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Ministerio úqí Interior

Correos y Telégrafos. — Nombramientos

' Buenos Aires, Diciembre 10 <Ic 1923.

JllítO,'

0-C'923. — Vistas las precedentes

Ees do personal do la Dirección

l de Correos y Telégrafos,

sitíenle de la Nación Argentina--

DECRETA:
3nlo lo. -- Nómbrase en la Diree-

enci'al de Correos v Teléterafos el

ie personal: Encargado de la cs-

23 V ^ l'i (I Sin Guillermo,

Mslriio Srm Eranciseo), a César

•o.u con anüAGdad de 10 de Oc-

iltimo. Encarada de estafeta do

aicesoría de 7 de Abril (Distrito

Genoveva Guerrero, con antigüe-

tiaio. Peón rio

tdriüa No. 1, a

x Malua, con antigüedad de 80 de

rbre ppdo. Mimbrera de la 21a. ca-

nia, de la Caballeriza, a José Irubba,

Octubre, ppdo.

nía de la Caba-

léis i, con anti-

ppdo. Auxiliar

de la oficina de Al-

lí designacin, de la

irlo A. Tídsaire. y en

ir servicios en la oíi-

1 Margarita Carmen
lad de 2. de Xoviem-

e Auxiliar do la 21

Telegrafista do la 15a. categoría, de la

oficina Sastre (Sub-Distrito San Eran-

cisco) a Agustín Hermes Aguirre, con

antigüedad de 29 de Octubre ppdo. Car-

tero de la 18 categoría, de la -Sucursal

No. 39, a José Consillas, con antigüedad

de 6 de Noviembre ppdo. Valijero de la.

23 categoría, de la oficina de Abonados
v Listas, a Manuel Carro, con antigüe-

dad do 6 de Noviembre pao. Auxiliar

ayudante de la 21 categoría de la cabece-

ra del Sub Distrito Posadas a Amador
Carrera, con antigüedad de de Noviem-

bre ppdo. Auxiliar ayudante de la 21 ca-

tegoría do la cabecera del Stibdistrito

Posadas, a Antonio. Prado, con antigüe-

dad de 9 de Noviembre ppdo. Auxiliar

ayudante de la 21 categoría, de la cabece-

ra del Sub Distrito Posadas, a Roberto

Etehcnique, con antigüedad de 9 de No-

viembre ppdo. Auxiliar de la 13 catego-

ría de la oficina Mar del Plata, (Distrito

2o.), al de la misma designación de la 15

categoría, Aristóbulo Gaebape, en su lu-

gar, al de la 19 (auxiliar ayudante) Ju-

lio Ponee Deoni y en substitución de és-

te, a Aníbal Grimaldi, con antigüedad de

S de Noviembre ppdo. Cartero de la 19

eetoeeoría de la oficina de Vera (Distrito

ño.),' a Manuel Toledo, con anfiAiedad

de 9 de Noviembre ppdo. Jefe de la 15

categoría de la oficina <

(Distrito 2o.), a Pedro 1

de Ai>

ia de 1

rpefo.

;-ro ele.

de 30

•s, al <

d de 30 (

.a 21 cate
;

de O c ti ib

• Parravicmi
j

regorio Dado,
;

G.avo del año
|

togoría, de la
|

xterior, a Do-
mGAicdad de '

Encaratulo de I

ílos

de la ofi-

Alipc A.

Octubre

abonados

viembre ppdo. Guarda -cables, de la 13

categoría, de la oficina de Pneníe del In-

ca (Distrito 80.), al de la 3 (Guardahi-
los), de la oficina de Cáchenla, —- mismo
distrito, — Ernesto Eerreyra y en subs-

titución de ésto, a Samuel Clemente Yer-

goli, con antigüedad de 20 de Octubre
ppdo. Telegrafista de la 10 categoría, do
la cabecera del 21 Distrito (Kío Galle-

gos), al de igual desiguac'í'n de la 11

de la cabecera del 12 Distrito (Paraná),

Pedro Mubando; en su lugar, al de la

12 de la misma, Fortunato Sánchez, y en

substitución de éste, al de la 10 de la

Cabecera del 21 Distrito (Pío Gallegos),

Luis A. Saripanli, con antigüedad de 30

de Octubre ppdo. Cartero, de la oficina

de San Martín (Distrito 1), a Manuel Fi-

ta, con antigüedad de 28 de Octubre dei

uño .192.1. Cartero de la oficina de San
Martín (Distrito ]o.), a Vicente Már-
quez, con antigüedad de 28 de Octubre

del año 1921. Cartero de la 10 categoría

de la Sucursal No. 11. a Vicente Miglio-

ni, con antAüodael de 13 de Noviembre
ppdo. Cartero de la 21 caieaoría de la

oficina de San Fernando. «Distrito 1), a

Luis Mondas, con antigüedad de 12 do

Noviembre jípelo. Cartero de la 21 cate-

goría de la oficina de Villa Encano (Dis-

trito lo.) a Ramón López con eníiMedad
de 11 de Enero del año 1021. Valijero do

la 19 cateaoría, de la oficina de Ramos
Mojía. (Distro lo.), a Luis María Earro-

bla, con antitrüedad de U de Julio del

año 3.921. Valijero de la 19 categoría do

la oficina de Villa Dominico ¡Distrito

1). a Arturo Toledo, con aaCAiodad do

10 de Marzo del año 3.921.. Mensa loro te-

legráfico de la 22 calo-ovia de la oficina,

de Villa Dominico, (Distrito 3), a Juan

.ti de

E
P<

nda-

SÍBÍsíat

¡üinisterio ¿

La. rsoart
911 el Bole

a ae .

EúMícs

ía © lastras-

.
stieia 8 Instauoeifin Pública—

ílsoión del ella 3 de' .Julio de 1924
tía Oficial de la Nauión.

con antigüedad de 2 de Noviembre ppdo.

Auxiliar de la 35 categoría, de la cabcec-

•í del 22 Distrito (Acuquen), a Aldo P,

Barrajo, con antigüedad. de 2 de Noviem-

bre ppdo. Auxiliar de la 15 categoría, de

ín cabecera del 22 Distrito (Acuquen), a

Serafín Salvador Marino, con antigüe-

dad de 2 de Noviembre ppdo. Auxiliar

de la oficina de San Pedro (Distrito 1),

al do la 18 (cartero) de la misma, Pó-

mulo Cisneros Lares; en su lugar, al do

ia 23 (mensajero telegráfico), de la mis-

roa, Aureliano Lacerna, con antigüedad

de 1 de- Febrero del año 1921, y para

substituir a éste último, a Juan Birador,

con antigüedad de 1 de Marzo del mismo
año. Cartero de la 19 categoría, de la ofi-

cina de San Antonio de Areco (Distrito

1), al de la 17a. (guarda-hilos), de la

misma, Pedro Fernando Medina, en su

lugar (mensajero telegráfico). Loreto Ce-

ledonio Mercado, y en substitución de
éste, a José Guadalupe Ibarra, con anti-

güedad tic 4 de Diciembre del año 192 L.

Afbcrdi, (Distrito 3o.), al de la 23 (en-

cargado de esta teta), de San Patricio,

—

mismo Distrito, — Cipriano Miguel llca-

\y. con antigüedad de 3. de. Noviembre
ppdo. Auxiliar de la loa. categoría de la

oficina de Balnearia (Distrito Go.), a Ma-
ría Luisa A. de Rossi, con antigüedad

cíe de Noviembre ppdo. Auxiliar íGo-

grafista de la 21 categoría de la oficina

de Villa San José (Distrito 15), a Pedro
Mariano Lastiri, con ouEAtedad de
de Noviembre ppdo. Auxiliar de la 3.2

categoría, do la oficina de Mar del Plata
(Disfrito' 2) al de igual designación, de
la 13 de la misma, Gabriel Valle, en si;

lugar, al de la 15, Adán Roque Curiuni,

y en substitución de éste, a Abel Jacinto

Iñíguez. con antigüedad de 3 de Noviem-
bre ppdo. Auxiliar de la 31 categoría do
la oficina de Certificados, al de, igual de-

signación, de la 32 de bí misma" Daniel
Coliado Afinado; cu su hmar, ai ;Te la

13, Ignacio López, caí su linear, A de la

35, José Piocerdi y en substitución de
ésíe, a Luis Di Filippo, con antigüedad
de 2 de Noviembre, ppdo. ChaiAfer.r cu-

píente, sin sueldo, del Garage, a Adolfo
Canino, con antigüedad de 20 de No-

(Dis

:i.M

n ;

Julio año 1021. Te

categoría, da la eabecei:

Río IV", al ele la 10a. (E
no), de la misma. Fram
antigüedad de Ó de >

Cartero de la 19 catéete

de Eriburu. íDisttiM i

edad de

irero de

del El. i

ico Poro

la mis

de la i

a

i Capoto, y ,

¡) Vicente Z

de Noviemb
líco de la 23

1. 10 Distrito (

n, con antigüe

ijoro tele

tusar.

e y

do la sucursal N
con

ppd.

¡ti

de I-

tero de la 23 categoría, de la S;:m
X'o. 25. a José Várenos! emi aun- t¡

de 10 de' Ntivienibi'e'ppdo/tArRrT!'

19a, categoría de la oficina de (las;

(Sub-DisrrÜo San Francisco, a Jua:
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Cabrera con antigüedad de 11 de Julio ' ppdo. Mensajero de la oficina de Rodeo elentes citados ¡en ¡la consulta !N.° 119
" ~ '

del Medio, (Distrito 8), a Benito Broiirc, deíano 1316,
. _

con antigüedad de 12 do "Septiembre. *<*. mayoría dbjj^
( _, . •

ppdo. Encargado de estafeta ad-honorem •.

qU6 'pertenecerá la /partida
de Inocencio Sosa (Distrito 3), a. Ircnco

^

pqió, kilp (? 0.90 al "Éáfá °¡o..

Alejo Arias, con antigüedad de 8 do

Marzo ppdo. Mensajero postal de la 23

categoría, de la oficina de buzonistas, a
,, ", „', , ,. .. -, -, -,„ o a-, i tejido ele. ¡algodón da la partida 20Ib
Ramón Sánchez, con antigüedad de 3 do v

J

p í ,,pT1]1 „ (í? ar , „, mism ¿ río [a na] ._

Noviembre ppdo. Cartero de la 19 cate-

goría de la cabecera del 19 Distrito

d de igual designación, pe ¡a

Gieursal No. 5, Luis Pavelti, en

rxiiiar), de la D
eón R. Tula, e;

toviembre ppdo.

de la oficina de

ai de la 12 .('leí

ppdo. Auxiliar ayudante de la 21 eatego

ría de la oficina de Bobear (Distrito 21)

a Manuel Sillico, con antigüedad de 12

de Noviembre ppdo. Peón de la 23 cate-

goría de la oficina de Encomiendas In-

ternas, a Miguel, do Paola, con antigüe-

dad de 13 de Noviembre ppdo. Auxiliar

de la 'I ó categoría de la oficina de Guale-

guay, (Distrito 14), al de la 17 (esta te-

tero) . de la misma, Roberto Cela/.o, con

antigüedad- de 13 de Noviembre ppdo.

Auxiliar de la oficina de Encomiendas

Internas, ai do igual designación de la

15 de la' misma, Patricio Díaz, con anti-

güedad de 32 de Noviembre ppdo. Auxi-

liar de la 15 categoría, de la oficina de
(

'Valentín Alsina (Distato 1) al de la M
|

(cartero), de la misma, Antonio O. Ve
j

een!i,eou antigüedad de 23 do Diciem-

|

bre del año 1923. Jete de 2a. calegovía
|

<Te la oficina do Encomiendas Internas,
j• - ' n . de la

l.uns l'avetti. en su
'

ai de la 10a. '(au

<¡e (Jórreos, Pan:

güedad de 3 de X
la lía. categoría

va (Distrito ley
i.a) de la oficina' de Frías.-- mismo Dis-

trito, — Alfredo Beroili, en su lugar al

de la 13 de Paradero (Distrito lo.), don-

de continuará. Osear Sagasía, y en subs-

titución de éste, para prestar servicio, en

la oficina de Frías, al de igual categoría

y designación, de ¡a cabecera de; 22 .Dis-

trito (Acuquen), José Aniceto Soria, con

antigüedad de 31 de Octubre ppdo.

Icaraíista de la 11. categoría, de !a e:

cera del 13 Distrito (Corrientes), a

igual designación de la 12 de la rus

Pedro de, la Fuente: en su lugar, a

la 13, Juan B. Maldonado, en vez de

te, al' de la 15 Pedro Balea

titución de éste, a José A
antigüedad de 25 do Octul

xiliar do ia 15 categoría c

del 24 Distrito (Río Gado

17 (cartero) de la misma, M arreo

no. coa antPüédad de 21 Mayo

En su lugar, 'a! de la 19. (yaiijerc

fié .Lorenzo y en substü ucióu ce <

Luis tirulo, con antigüedad de

Judo pudo. Auxiliar de la 10a. c

ría, de ia oficina de Contralor Tel

<;o, al de igual designación de la

la oficina de Giros, — donde cosí i

— Orlando Martínez Luís, en su

a la de la 12 de la Dirección Admii

tiva, donde continuará, Nehda V

de Escalada; cu su lugar, al de la

la misma. Aneando Pabmdella, i

de éste, al de la 15, .Alfredo Abis:

y cu substitución de ésto, para p

¡servicios cu la oficina do Contra:;

legráíico, a Horacio Piona:, con

giiedad de 12 de Noviembre ppdi

cargada de estafeta addionórern

taeión Tliea, (Distrito 0), a Rosa S. de

Pérez, con antigüedad de 8 de Sepiaem-

bre ppdo. Encargado de esta lela do la

23a. categoría de Stcgman (Distrito 21),

al de igual designación y categoría, de ia

de Juan de Garay (Distrito 22), Salva-

dor Méndez y en substitución de éste, a

Juan S. Gianini. con antigüedad de 2íi

de Septiembre del año 1922. Mensajero

i Cegráíico de la 23 categoría de la. Su-

cursal No. 20, a Eduardo Ludovico Se-
j

mino, con antigüedad de 3.1 de Octubre
|

]>v;do. Telegrafista de la oficina de Traus
|

<]

misma,
de ésíi

dad de

)a 12 o

Tejido 'de algodón de fantasía
Sumario 1n.° '229. P.—Manifiestan

(Salta) a José Toribio Díaz, con anti-

güedad de 12 de Noviembre ppdo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

ALVE Al?,

Ángel Gallardo

RESOLUCIONES'
MINISTERIALES

y le ¡denuncian el misino do la pai-

tada 2006.—Atento líos informas pro-
ducidos v ;au te ericlen tes cíe ía consulta
351 de 1908 y '27 de 1913,
Por unanimidad de votos,

i Si regjipl'Ve

:

(-¿no pertenece a la, partida
2016, lato 6 O.Sü al 25 u/o.

Tejido cip -vana v poto de camello
5mn;:rv'j N.° ALT. A.—Manifiestan

tejilo (E ,'aaa mezcla de la partida
2040 y v!e denuncian ct -misino do
ia partij'da 2040.—Atento ios infor-
mes prodúcelos y
Por unanimidad' de votos,

S 3 ips¡ap2v"0

:

Oue pertenece " a ía partida
2040, t/to S 2.80 ai 30 o o..

i

' S3 resuelve:
"Que pjArtenece a. ía partida;

2907, ''fiiümftfl'5 1). E. § 0.0'S.

Papel do empapelar estampado
Sumario iS¡.° 391. M.— Manifiestan!

Papef, do empapelar de la partida
'25'do y fe denuncian el mismo estam-:
pado cíe la p'artida 2301.— Atiento,
l.og informes producido-s y , antéeos
denles que so citan,

Por mayoría de votos, : .

¡ Se ítemmi/vo:
Que pertenece a ía parükia

260(1, kilo 8 0.60 al 25 »,,. ¡

Ministerio de Obras Públicas
I Campios ele varias liorafe

Dirección General do Irrigación -Ven- j Sumar,-o N.° 70. N.— Afauifio;

pi de arií.ailos de i'erre!ería, eio,
j
caminos do oorra de algodón y

procedentes de Comisiones de Es- | rea rio pita de valor noel;
Ludios y Obras en construcción.
Designación de martiliero.

1 denuncian los mi
1922.— Asento le

Buei

90

Aires, Muyo 6 do 1924.
>rodi

ío

1-

9,

.1.0-

dne-

uns-
|

con !

An- !

cera I

t^uMir.^os y lis

amos eoaseimidos ik

^Pte.N.y8l^F.m921r Vis-U
li Dirección General (le Irn- ¡

, y, r¡ ,íU u
;

gación solicita autorización para ven-
j p, u> f

.,,,' 'p9"''Y;
der publicamente, por intermedio de

¡ „, G5',,.,
' "

un martiliero, los animóos detallados
j

" "" '"

a l's. 2 a 6 y que, debido a su Arp-im-ra Libre d
mucho uso, no iie n en aplicación en

sus distintas dependencias, y
Considerando

:

Oue consultado ai respecto el Mi-

nisíerio de Hacienda, este manifiesta

no serle posible, al martiliero de la

Aduanja de la Capilal hacerse cargo

del remate de los artículos de que

se trata

anr
11

•y la:

Votos

m tP
as di

de. arlo

derer
-Toan nue-

ín-

nam, n

de

g°-

áfi-

'). c

le .i:-

Que ede Ministerio, no o'\slaii!c lo
¡

ia
|
iinviiü'cHfldo por la Contaduría General

J

Ó.AAp/
i-

! do li Naeión eslima procedente que,
( u ó „ ,

o. !
dada li diversidad do los artículos ob-

)

L
.., v ¡j-¡

(

. a

j. i jetos del remate, pa designación 'de un!
( iL; r

'.'

c :,/ó.

..i martiliero dará mejor resultado que l~ ^ "
r

',

-" '

el procedinúenlo escriio y. dorarmeida- "

do, por la mayor concurrencia do
j Tejido d

postores, '

Por lo c?;puo3Lo,

El MinisLro de O-fa-as Publicas—
Resuelve :

\utorizar a la Dirección Gc n eral de

Inlgacióu, para proceder, cu li forma

¡adrada, a la venía en publica su-,

basta de los .artículos de que se Ira-
j

|a a cavo ct'ccio desígnase al marti- ¡

Itero doií Alfredo E. Guevara.

í'l producido líquido üe osla venia
j

ingresará al Pondo de Irrigación. i

'Publíquese, lómese razón por la in-,

re-ción "Gencrr.l de Co.nlabilidad y

de írrigasdtuí a sus mec-

S. lunario N. ° 3 15.

v a i!!o¡iíe es"o asunto, at

íonnes producidos y
Por unanimidad de votos,

S.i resuelvo iiil'or:n ar:
Que ya ol Tribunal con í'crlia -

de" Junio podo., ai reproducir ¡e;

ledas sus partes lo .-expresado por e

miembro iidorinantc del Trióuna! S;

Papel para en",

Sumario N.° 112. A.—
Papel paira obras d> !;i ¡

y ¡o idmuiiician ol mismo
ver dfl la partida 2594.-
iidornies producidos y
te.? que existen.
Por unaiumidaal .-[o v.-

;' í S) ivsiGvr:
(Ríe píuaenocic a

2594, k;ío 0.0ÍS ü. iC

Ecdcs para arcos de
.Sumarso K.° 26:). L-

juegos de sport de !a n

y le denuncian los misiií
declarado.
duegios y
Por unanimidad d(

S:; resnrü
í'ue perienecí'u

2535, k:I.o S 0,29 al

Sumario N.° í'-<. 2

v;¡moiiie ea camsgter
lo, memo ios iuíorm
nuevanuailo, y
Por mayoría de v;

Si r epate

Confirmar pi elasi!

de este 'Trdnuiab eos
a la partida 2999,

i ¡están
a 2597
onvot-
ito ios
edeu-

dida

foombajl
Manifiestan'
ii'fida 253i>
-ó de \ailor

tentó los mtorm,,s jñ'O-

tida

an-
des!

miento
.09 al

na mención a la r

da Junio Uei año
ña a lo que coítosi

como arpillera lió

acuerdo coa la .lev

Encales v caminos dr encajes, tle

líiio. iiinos hechos a manb
] Sumario X.° -122. S.'- Maüifieslan'

|
cnoajies - de aigoaón de la iiartida

|
241a v Je druamuan los luiismoos
ípios! de vulor (LAaraaJ a!. 4'.) m.

dr algodón

lita N.° lis

produ asios

iinanimuiad

on goma
i

nicable
.—Atento

de votos,

¡
.átenlo ios míorims pr.mimide.s

Id antecedente cíe í e:-e,'/dio ¡re o
o/Sib A. de 25 ría Aiaiai de l'E
Por unatnmicíad de voros,

O
o

.

o 9 i;

LG 1 m
(..:

Cor

"Poi

o los

.melca a

A? H

2151,

oa limaos v
¡mmidad de
S ) rasyMm

ruaenece a

¡ carrón fino d? la p

|
cs2.'a^

[

r
ían c

A''
;í

'

!!
v

!

I api,-).- Aramio :os pie

I
dos y

| Por unaiumui;

luir

si an
9 v,

rl

O

: Poza

"hepabtícione^

-~o—

XT1PVCTO DE LAS IlESOLUGíCPNES

DEL TRIBUNAL Dra \ lo i AS

Coi

Que

30 a I. 40 p:

o de fino

232.-A.tent

Que p
íS

la pa;

1.99

lo da atgodón do
\
p

i con irisa y tej

por un Iiilo

ai, al de igual designación do la I

cníanilla, David Adlcr, en su lugar,
|
tejido

> ¡a 21 (Auxiliar amulante) de la
¡

tida 29üo

.a, Jacinio Pisso, y
'en substitución! c

;°}
ov ^¿t

)

le. a Pedro E. Avila, con antigüe-'
| ^p^^'unido de valor dceu

! de Octubre ppdo. Auxiliar de
| Jl{\_t enio los pifonnes produ

rstil 10 a la do antecede
Po

mpdo de aig>

do uiqd
Sumario N.° al-

ai goctón i

tej

art ¡da 2í)ia>

ta la partid.

adía NA
ano =, proíiua" do
loa uiianmu

Si
da
re.

t,'ui« son

i. l'iítia

Atento

votos

j 'Plañías disecadas eo:

I
grsrrr: yo^Pl

¡ra ailia s secas da t
\" ¡e d amaciaa ibr.e

j
la paiaiaa, :M>;¡i.--A:

mes prouiicioos y ce

e-i auáirís
Por una

seda

O,,.] A:

t Que san d

le denuí l

no o

Sun
ni

n.

la 13 de la misma, Rosa T. de Cianeio

on su lugar, al de la 15, Clemente Ladre-

-re. cu vez de éste al de la 1

Poberto Mafíio y c

si. Tomás García Peñaloza, con antigüe-

dad de S de Noviembre ppdo.

M.—Manifiestan
lo do la p

de color i

trios N.os .1.49 y 1

¡n papel para o

j
partida 2.597 y ¡o domino;

' (pómulo do ia partida '->

io

don las on
Por mayoría de votos:, ; . i

¡ í 8e rosimivo:
<!c la i./, máximo

n

v^;,;r
i

, u;pj'A 04, kilo 1250 ai¡ Que pertenece a ía partid
ubstitución de este

j

t;_
;,. ,f ,

;l ^ -¿, les de valor d (1.cla- i 2od"<, kiio. Ü 0.1a

;1

28?,

üe

aradoi

polvos
ñau

5ia

Máximo

unanimidad de
_
votos

i Si r;qs¡up.i;V:e :

Que la Tireasna ^. ->-, ,¡

anos producidos y.

•too

-Ai, nto
anfce.ee-

D. E. 8 0.03.

j

rado al 25
t

Tomlo de 'algodón pintado

Sumar
;
o N.° 410. A.—Manifiestan

Saman
papel d:

Cliaut'leur de la 15 categoría, ele'. Ga-

a'age a Mario Züinbrano, con antigi alad

de 28 de Octubre ppdo. Encargado
| te2"jpo''^9^a !godón pintado d la par- 2595 y le

de estafeta ad-honórcm, de Parada
fl

J

a -¿OÍS' v te denuncian üe algodón
j

partida

Pachota (Distrito 13) a Carmelo Mar- pregado do la partpla 2006—Atento
¡

produ ''

íicorena. con antigüedad de 5 de Agosto
J vo3 "inlorines

producidos y antece

Papel de empapelar estampad
.— 1\ cu

r do la paiam
estampada da i

no ios iníormc

Kami io N° 202. I..— Maaiíemuí
P;.No| liialiónieo de la parmEi 250S

v ]

;

o. driiuueian papel poiaumado ¡atrai

el tocodor, do valor dea lavado at

50 o/o.—Atento r.os informes produ-i

opios y
' ;

Por unanimidad do votos, ;

S> resuelve: ;

Que es de vatnr dmíaradpy

aL 30 "/o. .

•'

,í

Papel sat'ua lo para o". ras
_ _"J

Comaiita N.° 292. Alome ¡¡os ¡u«>

,
fo.imm promi Gs >'.,...

f,

i

Por- mayoría da "votos, 2o9
Que priaeuece

irn 6 'JA o D,
U paríi

l
dl

i

S Eoá. i!
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•;» Cartón . forrado .

¡

I" Ootiguitá iT° ,148 .—Atento ios in-

formes producidos y :

i

;

Por unanimidad ele votos,
Y'\

i
Se rcsuél-ví): ,

''""•'Que pertenece * a ra partida

.2369, kilo ¡S 0,1 '2 al ¡2,5 o/
.

Papol de color di mayor formato al

¡

'

x

de ofició , \

¡Con su!ía Ts.° 207.—Atento los in-

íorme's producidos y
Por unanimidad de ' votos,

3) resuelva: ;

•' ;Qsie rurnenooo a la partida

2609, kiíó S 0.40 al 25 o/ .

r Camino de yute,
>' Sumario L¡. 180. L.'—Manifiestan

¡chucc= de pita de ía partida 1930

y. le denun-pan caminos, de yute de

ya-ior declarado al 25 o/ ._Atcnto jos

informes producidor y
Por unanimidad de votos,, .

: .
- Se re amia

(Que es

ÍU 25 o,
'o.

jrpcecc

! Sumario N
medias do a

partida 2!o'iO

mas de ledo

21 (iü.

Por un coi

i

S
: Que se ir

Con seda ;h

S 8.05 ai -lo

\ Sumario 5

tejido do a;

partida 20Í5
de soda naa
, Atento 'os
"' Por uñero

i 'Que un"
2057, Kiíó 3

va. [oí' "decía

hito con seda
257. A.—Manifiestan
don con s di do la

e denuncian las nvs-

i sala de !a partid i

'<

I

ad de votos,

de "medias fio lulo

a prrtidí 21(5;). kilo

s -ua mezcla
372. A.—Manifiestan

Con da color 'de la gide rancio

;;e denuncian el mismo
i •le la -pan 'di 2057.

n formes producidos y
dad sie votos,

aoupive:
re-a '

a, 'fa partida
.i)ó al 2 o <Yo.

;
Se rektielve/:

Que pertenece a la partida

2595, libro.
r

>

'Gomas para mangas
Con sulta iM.° 127.—Atento !os in-

formes producidos y
Por unanimidad de votos, •

'

Se rcfenelvei: , >

Que ne.rtencoc a (a! partida
2490, kilo § 2.50 al "25 o

, o.

Rape! impreso para avises
Consu!ta N.° 130.—Atento los in-

formes! producidos y
'

Por unanimidad "de votos, -

; Se rrísuclve:
Que pertenece a ía partida*

2522, kilo $ 0.25- al 40 o/o.

Papel satinado para obras
Con suita No 72.— Atento .los in-

formes producidos y
Por unanimidad de votos*,

Se resuelvo: ¡

üue períermoe a ía partida
2597, kilo ;J 0.15 ¡). L. S 0.03.

Papel !)!a.neo y <P- color d > mayor
formato ai íie oi'iejo

Consulta Je;. 140.—Considerandos
Que si id pope! ip,i - s ?. coas día

fpiíñco o do color es hasta iormaío
oficio,, corresponde despachaos" por
las partidas respectivas d ' Tarifa
y si es de color de mayor imánalo
al de oficio, corresponde desoaeiorS'
como «no mencionado» ele la nirüda
2i'0b.

Por unanimidad do voíos,
Se resuelve :

Que correspondo despacharse tic

acuerdo con ío indicado" en los oon-

tjdad ,ss llalla pendiente enasta Veso- 1780
;y íie .'denuncian al mismoocua-

drieuptd.o do: ía
:

partida 1781.—Acento
ios iñtormes producides!, y
Por unanimidad, de votos,

. Se resuelve:
•nmiuod v.\ v, ooouopisd onfr
1781, kiío S 0.18 al 25°/o.
Hierro para 'ia fabricación de plan-

chuelas, etc.

Consulta jN.° 177 del año 1921.—
'Tomado en reconsideración la pré-

senle consulta, atento a los informes
producidos y ',

Por unanimidad ido votos,
Se resuelve:

Dejar sin e fccto la, resolución de
fecha 22 de Septiembre de!, año
1921, rcca¡cla •en la solicitud 'de -con-

sulta lí'7, y declarar que el Iqerro
cíe que 'se trata, pertenece a la par-
tida 1149, kilo S 0.03 al o<o/ .-

Ilición.—Por -¡psecs .rundainenti

s

Por unanimidad de .votos,

Se resuelve:
Que ¡en ei presente casa la 'inárca-

cíeria ale que sp trata do be pi sdi.se

oon e'[ papel que traen como forro
los barrjlesdon ,que viene. i enva s adas
sin (recargo alguno.

I-Tilo para atar reserb s'

Sumario' N'.° 208. l¡. Aiaor'ns'an
Ji.do do atar resudes (p. la pariida
1173 y le domr.KUM.-n ¡dio de otras
materias d 1 la pariida 1 17 'I.—Átenlo
*os informes producid s y
Por unanimidad do votes,

S ' resuelve:
Que .pertenecen a ía partida

1173, kpo o 0.1.7 al 25 y,,.

Tuinas o es' -oirías y úaCes para jo-
yeros

Sum.aiao \p ° e;P! . s.— Maniíicsmn
limas ;de la pasüdi 1191- y t

1 de-
nuncian ¡úiiics icira joyer. s ; 'de la

partpia (¡34.

V'Oiisidci'amlo :

Qim comió !o inform;m Im; bémons
\4síao del ramee y

' asi ío rxprcsi
el jMiem ! U'0 informan'io rUV'TiiOüna/,
la 'muastra N.° 1. san Ip.n.is o esep-

fNota: Esta clasificación entra en
v¡g'eneia .el día 21 de Febrero de
1924.

Máqupia para medir género y cal-
cular prec;0

Consulta jN.° 283.—Atonto a le 3
intormes produeidoa y
Por unanimidad lío "votos,

Se ' resuelve:

m-is de ¿a- resaemjva modi-io de ^
(íuc parecnece a la- partida

apta," y la miíesfici A." 2. B,, u 12/8, cada una :í 80.00 al o <e .

un es

Por
lierrande ]V''l'.! overt s

da mezcla
eOi O.—Manifiestan

una de -algí d'm
v le denuncian

Cueros de -cordero
Sumario .N.°- 411.C.- Manificsian

cueros de carneros curtidos doe a a'

partida, y2 2 y le denuncian Oabrifi-
Ua para caaoido de l.i par! ida 320.
Atento ios "informes producidos y
Por unanimidad lie votos,

Se resuelve: ' '

(pie pertenecen
320, kilo S 5.00

... -,..-, la partid i 2380. . ., .

,

ofoiines producidor y fieros de cordeeo imuacmn cabrdi
• Ha ;

Sumario ^.° 58. O.—Tomado en
reconsideración c.t presente usunfo,
atento ios nuevos informes si-unin s-
tracios y antecedentes que S3*cuta¡i
Por unammidad de votos,

Se resuelve : i , ?

Confirmar la clasificación anterior,
como perteneciente alia partida 1\.°

320, kilo S 5.00 al '40 o/o.

;'• Cinta ri

' Sumario la
cinta de s.da
de ia partida
de gata incoe:

a

Atento !i

Por unanimidad de votos,
"

•' Se resue'iyc:
"/ Que perreneco a

J
ta partida

23Sb, küo S 13.00 al 2.) o/
.

esto o- unanimidad de. vot s
Se resuelve:

vQuc ía muestra ISí. ?, ))e¡'tenocc

a ía partida 1.194. kilo S 0.40 al

25 "/o, y Jas ;N.° '2, s'm de valor
declarado al 35 pe

Marcos y ventanes 1

Sumaipo :N.° 244. P>. -Míinifmsfan
marcos do madera de valor decla-
rado . y je denuncjcn a. mas rfc lo

manifestado varias venía nao.—Aten-
to ;a \!os pif orines- produ-if'rs y
Por unanindd;u¡"'de votos,

" So rosuplve: .

Que tomo jo expresan l-'S' V s'as
que .'Uiteu'Vinicron en •''. '.lesourPo

y Usi Jo inlornmn ¡os Soñorfi X-dstag

. I del ramo, no .'obstan; ' ai la ituuh-
i
)ai *' llla

I
fcsfación qim Im^e -o iedc'cs'ido s r

¡m tomitkío que vcoi-m ventanas, el

va'orotolal declararlo I. s marees' co-
rresponde pí confunto da i.e. ¡no "cede-
ría, no existiendo por -e msi eai'oníe

perjuicio fiscal. •

"

Interruptor de madera
Consupa .N. 39.—Atonto a b:3.

Spbres en blanco con impresión en
el interior

1 Con siiLta
'>',. ° 204.—Atento los in-

formes producidos y '
'

! Por mayoría de vot-o'si, " -

'' ':" Se rqsnelVe: i. í
:

•

'' Que los sobas en _blanco correse
rporide a ía parrida 2704, kilo § 0.30

lai 40 o/o. ' -

¡Cartón con prineioio de -elaboración
Expediente' M.° 03. V.— Visto clipC-

dido de iuc-onad nación atento los

ÍQuevos informes y
-Por unanimidad de votos,

5 r . Se rcístmlvpa '
<

> bejar sin efecto iíi clasificación
¡anterior, del año 4911 ded "28 de
Abril y declarar que pertenece a
(ía partida 2370, kilo $ 0.15 ai 25 «o-

'bODres en blanco con impresión en
I el interior

! Con sulta Pí. 204.—Atento los in-
iormes producidos y
i

Por' mavoríe de votos
¡

55 " Se rearad Ve: <

'

1
' Que corresponde reputarse 'Sobres
en blanco de Ja partida 2704, kilo

g/Q,3tt ai '40 c-o.

Anteojos de celuloide Con patillas
í Con sulta jN.° 1.1.1.—Atento los in-
fórmese producidos -y i"

Por unanmudad de votos,
1

. Se reisualv¡e: -
'

'

' -Que pertíenece a. te partida
'2206, kilo. $ (1.50. al '25 o/o.

"'" Cartón torrado Hasta Tino
i- jOoncudas ¡N.cs 40 y 59:—'Atento
Ws' informes producidos "y-

r Por unanimidad de votosv
¡ff

i

Se rcetfelvJBf:
'' Que pertenece a ía partida
2S6m kü¿ § 0.12 al 21 o^.

'Vf ,: Papel para diarios,
i Consultó. B.° 295, (de- 1922).—Aban-
to log informes producidos y
jdPor unanimidad . de votosf.:

Loza .usa pintada y decorada con
oro, recargo

Pxped;ente ¡N. 180a. R.—Tomado
en recoiispleración ei prcspiiPe asun-
to, ¿liento los íntorims suministra-
dos y
Por unanimidad do votos,

Se resuelve:
Que ja los articules' de loen lis i

pintada y decorada con oro, les co-
rresponde únicamente el ica'-yoatd
70 '5.

Arí'icu'cs de zinc, niquejad' s (ban-
dejas)

Sumario 1S¡. ° 293. R.—Manifiestan
hojalata -Trabajada y n¡quelada de.

ia partida 115G y le denuncian ¡po|frc;

o estaño napaecac-lo de la partida
l:

; -Pxampiada muestra v t.pen-

to ios informes' proludd's
Por unanimidad de votos, ;

Se resuelve:
Que uerrenecen a la partida.

1349, kilo é>
:

Q.S:) al 25 o^
. más ei

25 o/o por ei n¡que!ado.

Lingotes de plomo «'sin .envopurast
Expediente ii-. 1274. F.—Tomado

en consideración este asunto, atento
a los informes' -producidos y

Considerando

:

f

Que : como ¡o informa11 los Señores;
Vistas del ramo y asi lo expresaj
c] Miembro ínTórmanfe dé.i l'riiíunar,;

en el presente caso ¡se trata do lin-¡

gotes; de csi'año c.uvae.onvolt-ii'í'a la¡

constituye un paP©i griiego colocado;
en

:
l'orma- de lor'ro en -ta barrica en

qué y^endn , lo quo de be eo n sld/mai®ef¡

sníií-iente anvoltura. no corn Spon-
diéncloee por consi^iHéíite elerecapgo
del 10 o/o qup fija,' el arto 14 de.

Ia Ley 10,. 3.62, lias ia tanto e í >Minis!-,

terio tíe Hacienda resuelva jen cifi.fi-"

nitiva |to que diebe entendsrs'a: por

Calarías de (hierro eiiohapml s en
bronce

Sumario ,i\". ° 4al. S.-Alanifi \sl:u\

caños icio .hierro '"i":n¡r"i's en
hronco y ,¡e donuncpin gaieri-is e.n-

clia.padas ion bronce para oorípo S
de (valor declarado.— A.ie.níio a los

intormes producidos y
Por unanimidad tío votos,

50 resuelve:
Que es de valor dmla'>'a:I:>

Ti 40 o/o.

-\.

G-onia ío-abajada en otras l'o-nirs'

Su;nar¡o N.° 252. P,.—Manpi-"s:an
g'Onia trab,'!iad;i en picáis. repu-S'-Os
¡oirá iná:¡upias de 'la parci La 1247 y
;e ;denuncian válvulas de goma de
,a partpia i 122.---Átenlo 'a los in-

tormes prodm idos y
Por unainmida.d de votes,

5 1 resuelve:
Que pertenoce a la partida

11.24, kpo S 2.05 al 3t)o/0 .

I! ierro si 'icio

Sumario j\.° o'i5. G. -Manil'iadan
hierro ¡en flingotes pneea fundición
-de [ta riartpla 1 1.4S y le Uenuncian
iiierro .opimo \i : > valor d-octaraofo- ai

¡- o/o.—Atento Jos informes produei-
,dos y como [0' especifica la .Escuela
ni'bisiria! de -la amoióp.

Por' unanimidad do Votos,
'Se resuelve:

Que es da va'pr declarado
ai 5 o/o.

/ Jarro do vplrio
Suniano is.° 585. (¡.—Manifiestan

vas< s' 'do Vidrio fundid

o

s v l^
' de-

nuncian jarras ido. la partida 1733.—
Atento ios informes producidos y

-de viduerdo con i o resuelto por cr
;Tr

;bünal en fel. ffixp. 2(56. (+. del
11 de Omifo íleíi corriente año, .

.:• Por unanimidad ;tte votos,
Se resaéiyé:

Oue pertenoee,- a o la partida
1733, ttocena S O.Í50 ai 25 ^l

informes jiroducMíis. .y
Por unanunidad lio' votos,

Se resuelve:
'Que pertenecen a la partida

1¿'Í7, áuo S 0.55 al 25 f.b.
•

Cartuchos- a meiba caraa
So'pcituü 1N.° 145S.'L.—Atento al

podido de consulta de la Aduana de
La Piala- y de .acuerdo a Jo resuelto
por el Mpibuerio ció Hacienda con
lecha f> tic Octubre de 1922 y

Por unanimidad de votos,
Se resuelve:

.(pie oon de vaeor (declarado, oí
upo á i. 50 ai ñ'i n 5. -

Pneape d" -algotlón
Sninaieo N.° 183. va 'I/omad-o en

reconsideración oí pesoito asunto,
atento a ios inferiros' •rceoducúP-.s
por el Mtnisíen cíe í

:!aeie¡u!a eco
•lecha 22 d" Noviembre 'de 1918,

Por unanieqda a río votos,
S ' resuelve.:

Coninnmar en -todas sus parí is 'la

clasificación anterior, como n-or'.ío-

necieníe .a la naríicla 2441, küo íí

4.00 ai 40 Co.

lugas fin; s

Sunuipo N.° 434. S.— yianifiesfan
iigas regulares' de la partida 2.557

y |C denuncian las nas-'e.es finas
de fa partida 2558.—-Atonto a los

informes producides y
Por unanimidad do votos,

Se resuelve

:

Que no haipendo vencido el plazo
acordado para el despacho de este
artíeuu), en el presente c;. sn eorres-
poncíe" despoidiae so por' la parí ida en
eme s 1 manil'i r

s"-'-a, doeena ale par s

t 2.01) a! 25 "o.

Paoei para escribir

S imano Ac° ' 2(5(5. F.—Manifiestan
Papep libinco para es or¡bjr de la par-
tida 25-77 y le denuncian el mismo
para ¿envolver de la naríida 2ó-94.—
Atento ios informas proel nardos y

de
,
.acuerdo con el amiPs's,

Por mayoría do votos,
Se resuelve:

Que pertenece a la partida
2537, ícilo S 0.15 ID. L. SI) .03.

Libro de misa con -'tapas' de cuero,
cartón v cePi loóle

Sumara.) t\.° 219. S.—Tornado en
reconsole-amón el vr sanie a siinto,

átenlo a p:s nuev'S informes sumi-
nustratb s1 y de .acuerdo con la ;re-

so'iicróu 'del Minis' erio do Hacienda
de feeha 23 de Febrero de 1918,
Por unanimidad de votos,

Se resuelve:
Dejar sin el'ecio ja clasiificación

anterior v declarar cjue corresponde
a .la partpia 8543,- kilo $ 0.40 libre
de derechos.

Impresos1 .jen. .colores sobre cartón
Sumario N.° 312. L.—Manifiestan

c'arte-es h-mpres:s sobre cartón para
———

-

propaganda ¿le' da páftjda gggo y 19

Vidrio ¡cuadriculado ¡para piso dienuncian 'ios mismos en colores d«
. ,._ . x Sumario 1N. 609. &.—Manifiestan Ia jpartjda 2518:—Atento a los in«

| envoltura, asunto que en la actúa- I v,-drio liso para piüo 'de la partida' tormes producido^ ya ;

•

. ó
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" Por unanimidad sia votos,
J

So resuelve:
'

g, resue've- j
Que s: trata de un papel de obras

Ouo iwlcncce a u parada 2520/ de -la partida 2;59?, Hilo '8 0.15 D.

Rilo i* GO ai 40oo, dejando cons- h. S 0.03. -y •decpirar que lia ex
;
stido

tanciade que ja manifestación lieclia error de liedlo en '!;i resolución do

por ei '¡nteresaclo. era pasible d (3
am-

pliación, pues para establecer el ato-

ro de !n partida 2&22 era necesario

que .se declarara <: comunes sobre
cartón». i .

[ . .

fecüa 18 de Febrero ,üe 1918, leoaala f
Por .unanimidad de rotos,

en el Exp. 19-0. y declarar que la f

coni'eec¡óu de que se -trata porte-!

noce a la partida 208?, kilo 8 i¿.7ü

tu, lü o/o. :'
. i

Se resuelve:
fyue pertenecen a la partida;

.2190,. cada lina § 10.00. íu iQo/o'í
'}

Juguetes comunes (cochecito de lue-

rro y nquibre)

Sumario i\
T .°' 52. P.— Manifiestan

juanetes de toda otra cjase de la

part;da 25-39 y ]e denuncian los mis-

mos de mpnbre de la partida 235-3.

.Aíento los unorinos producidos y
, Por uiiaumúdaü de votos,

S; resuelve:
Que pertenece a Ta partida

25-39. kilo 8 0.25 ai 25 o/
.

í'ecim 21 de Diciembre de 1922, ta
¡

cuai -debe quedar ,s¡u electo.- igual-
(

mente so resuelve qu'o tratándose
cte un caso de interpretación, corres-

pondería elevar estos antece-puiíes

ai .Ministerio de Hacienda para su
\ resolución definitiva, siempre que
el Sr. Administrador asi Jo estime
conveniente.

Lona do yute, o pila

Consulta P.° til?.—Atento los ¿11-

mlormes producidos y
Por unammidact 'de votos,

Se resuelve:
Que perteneceu a la partida

2059, kilo 8 0.15 D. P. S 0.01.

:

- Papel para torro de cajas -

Consulta M.° 322.— examinada la

muestra consultada, y
Considerando: _ f

í¿üe comp ¡o informan los* Señores
.Vistes del ramo, sí trata de un pa-
pel «ara térros de cajas compren-
didos entre los no mencionados,
Por unanimidad de votos,

Sj resuelve:
Que pertenece a la pendida

2609, kilo S Ü.4Ü al 25'°/o.

j Panel para forros de cajas

Consulta ei.° 323.—Examinadas las

muestras, y .
.

Considerando: _ '

Cine eonro lo informan los Señores

Vistas del ramo, se trata de un
papel para forros de cajas no men-
cionados, ¡ _ . .

Por estos fundamentos, y
' Por unanimidad ¡ele 'votos,

Se resuelve: "*!
_

Otte pertenecen a la partida

2(509, kilo 8 0.-I0 al '¿ñ.o/o.

Pape] para obras de segunda-

Consulta N.° 310.—Exam¡uada la

muestra consultada, y
Considerando:

jQue como lo informan los Señores

Vistas del ramo, se 'trata de un

papel de obras de secunda, el cual

se dalla comprendido en la respec-

t¡va partida, de tarifa,

Por estos fundamentos, y
, Por unanimidad do votos,

Se resuelve:

Que portmicce a la partida

2.5Í)?, kilo i> 0.15 I), h. 9 0.03.

Tejidos do lulo 'o mezcla lio men-
cionados

Consulta Oeí. 281.—Examinadas las

muestras, y , .

Considerando

:

a

Loneta
Consulta K.° 318.—Exanijiiada la

muestra, y . ,• i ;

Considerando: .

' '

Que com.,0 lo informan los Señores
Vistas del ramo, se trata de un
tejido de yute o ¡pita cruda con
dos Itdos en la trama y uno en
la urdimbre que de acuerdo con

lo resuelto por roste Tribunal debe
considerarse como loneta de la par-
tida de tarifa que- se menciona.
Por estos fundamentos y

' Por unanimidad de votos,

Se resuelve:
Cite pertenece a la partida

20,V9, k¡lo 8 0.15 D. E. - 8 0.01.

Bopsa do loneta ,y bolsa de arpillera

Consulta P.° 299.—Examinadas las

muestras, y .

l '

i •

Considerando

:

¡

:

f

Que en et ¡presente caso la muestra
y. ° k, es una bolsa de yute con
dos luios de- trama y uno de urdim-
bre el cual de acuerdo a resoiuc;on s

anteriores dio este Tribunal debe, des-

pacharse por la respect¡va partida

de tarifa, y la ,N.° 2, una bolsa

ele .arpillera'' comprendida ,cn su res-

pectiva partida.
Por unanimidad de -.votos,

Se resuelve:
Que la y.° 1, pertenece a la par-

tida. 205-9. kilo ;S 0.15 I». E. 8 0.01

y la JS¡.°'2, a la part;da 1921, kilo

I 0.10 I;bre, dejando constancia que
respecto a ía muestra cN. 1, ex;ste

un caso igual mi ,;d Iix P- 335. S.

a resolución del Ministerio de Ha-
c;euda.

"Medias de' seda (mezcla
Consulta E.° 312.—Atento los iU-

mrornies produciidos y
Por unanimidad de rotos,

Se resuelve:
Que pertenece a la partida

?021, küo S 20.00" al 40 ".o.

Confecciones do lana con seda

Consulta N.° 301.—Atento los iu

tormos producidos y
Por unanimidad de votos, ?

Se resuelve:
~ '

One pertenece a la partida

2080, k ;
!o ¡8 5.00 al 4Ü °/<k

Telas con dibujos v dCerlos al telar

Consulta. P.° 320.—Atento los .¡u-

ío.nnes producidos y
Por unanimidad de votos,

Se resuelvo:
Que soto de valor declarado

ai 2o o/o.
.

1

Tejido de algodón bordado al -sis-

eó a: a Tacquard» •'

Ramartos Nos. Iíi8, 17/, y 480. M.
488. A. 5-03 A. 213 Ir. y 31.1 L.—
Man

;

fiesiau í ojíelo de .algodón de

iA partida 2010 y le denuncian el

mismo bordado a¡ sistema «J-aC-

quard» de ¡a partida 200(1.—Atento
ros intormcs ¡irodtuddfS y
Por unanimidad de 'votos,

Se resuelve:

Cite pertenecen a la partida
'2000, k;lo 8 ,1.50 al 25 o/o.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA'

Ministerio de Relaciones
v

;i

Exteriores y Culto

Concesión "de exequátur a la píllenle'
de un AgGalo Consular de palia
en 25 de Mayo.

Buenos Aires, Mayo 12 de 192-1. ,

En la i'eclia se ha concedido el
exequátur a la patente que acredita
al Señor Guido Mainali, como Agente
Consular de Uajia on 25 cíe May°- ;.

Concesión de exequátur a la patente
de un Vicecónsul de España en Pe_-

liuajó.
*

. j:,,

Buenos Aires, Mayo 12 de 1921.
;

Efn la fecha sq ha eo ncedid.o el

exequátur a la patente (rué acredita
id Señor Francisco Fidel' Alvarez y
Alvarez en el carácter de Vicecónsul
Honorario, de España g¡i Polnuijó. .

Concesión de exequátur a la patente
de un Cónsul do. España en Rosa-*
rio de Sania Pe,. - -p.

Puenos Airee;. Mayo 13 de 192-1. '-,

E¡u la iecha so ha concedido el

exequátur a la patente que acredita
al Señor Tomás Sierra y Itustaruzo,
como Cónsul de España en lioS'ario

•U cuto los infornuB 'producidos y ¡
de Santa Fe, con jurisdicción en las

, votos. Provincias de Sa n la Fe. Córdoba, Co-

Toj'ido de algodón ton frisa para
vestidos

Sumarios rdos. 152. A. y SOÜ. C.
—.Manifiestan tejido de 'algodón ele

coi o.r de .la .partida 201.0 y l e.
denun-

cian el misino ele ía partida 2001

Que nonio jo informan la mayoría

e los Señores Vistes del ramo,

se trata íkr un téjalo de lulo o

mezcbi no mencionado de la respec-

tiva partida de tarifa, ísegún su

P
"Por unanimidad Üe votos,

Se resuelve: tí

Que pertenece a las partidas 2032

y 2033, según su peso.

Papel para- diarios

Consulta 1N. 277.—Atento los tn-

lormes producidos y
Por unanimidad de votos,

Se resuelve:
i Que piertenece a ía p arfada

2595, Kilo $ 0.06 libre.

Botones de nácar irnos
' Consulta jS¡.° 274.—Atento los di-

mes producidos y
Por unanimidad de Votos,

Se resuelve:
'

Que pertenece a ía partida

2331, lino $ '6.00 al '¿5 •/»'.

Pape! de obras
'

Consulta íl.» 198.—Atento los {n-

Bies producidos- y
¿ Por .umanimidaá ú® rotos,

. . ...

Tejidos de algodón plegados
Consulta .N. ° 302.—Atento los 'in-

formes producidos y
Por unanimidad de votos,

Se resuelve:
Que pertenece a la partida

2Q06. k;lo 8 ,1.50 al 25 o/
.

Tejido de algodón con irisa-

"Consulta Pn» 305.—Atento .los m-
íormes producidos y
Por unanimidad de votos,

So resuelve:

Que pertenecen a la- partida

WU6, küo S 0.80 al 2:5 "/o.

Tcj-do de algodón de fantasía

Consulta ,N.° 314.—Atento Jos ín-

tormes producfdos y
Por unanimidad de votos,

Si resuelve;

QHíe corresponde despacharse por

su .respectiva partida de tarifa se-

gún su peso. \ >

Por unanimidad do votos,

Se resuelve:
Que pertenecen a la partida

'2016, kilo S 0.80 al 25 «o.

Tejido de algodón plegado
Sumario ÍN. 35o. O.— Manifiestan

tejido de algodón pintado do la par-
tida 201.3 y" {e denuncian el misino

plegado de" la partida 2006.—Atento
ios inlormes producid!

s

1

y.

Por unanpnidad de votos,

Se resuelve:
Que pertenece a ta partida

2006, kilo ti 1.50 al 20 o,'
.

Tejido de seda llamado «crespón»
Sumario M.° 139. 1.— Manifiestan

tejido de seda llamado crespón de

la partida 2051
;
y le denuncian el.

mismo de seda pura de ía partida

20,'52.—Atento pos informes .'produci-

dos y
"

'

Por unanimidad de votos,

So resuelve:
Que pertenece a la partida

20152. kilo % 15.00 al 10 <Yo.

Tejido de algodón üe « Crepé»
Sumario ¿Nb" 52íj. A.—Manifiestan

tejido fíe algodón He color do la

partida' 20,1 5 v j¡e denuncian «Crepé»
de la partida- 2006 —Atento los in-

lormes -producido-fe y
Por unanimidad ido votos,

Se resuelve:
Que pertenece a- la partida

2006, kilo % 1.50 al 25 iyo.

Medias de seda .mezcla

Sumario .N.° 542. M.—Manifiestan

inedias de. fulo con seda de la par-

tida 2160 y fie denuncian las- mismas
do seda niezc-ia de la partida 2161.

Atento los informe» producidos y
Por unanimidad de votos,

So resuelve:
Que pertenece a la partida

2161, kilo % ,20.00 ¡ai 40 o;
.

mentes y Entre Píos y en el Te-
rritorio de. Misiones. <

\

- A ít fea j-. k. í^^ííS
.

:
e fe ¡ '¡¡¡¡i

Concesión de exequátur a la pa{ente
de un Cónsul dtq Brasil en Posadas.,

Puienos Aires, Mayo lo de 1921. j

En la i'eolia se lia co n cedid.o el

Exequátur a la patente que acredita
al Señor Manuel de Olivcira Costa
tomo Cónsul del Brasil on. Posadas,
con jurisdicción en su diurita.

Reconocimiento do un Cónsul del Ja-

pón en Buenos Aires. A j

Buenos Aires, Mayo 1-1 de 102-1.';.

Ep la fecha se ha reconocido al

Señor R«nz,o Suzuki en el carácter;

tle Cónsul provisorio del Japón etí

Buenos Aires.

t

Confecciones .de las Jdamadas fio lulo

Sumario ,N.° 4-49. V.-Tomado en

reconsideración el presente asiinto,

atento ios informes producidos y,

- Por unanimidad de "votos,

Se resuelve:

lire-SMSitffgá55H5':fi«KI

Ministerio de Hacienda |3
EL' TIPO DEL OSO T

; ]

Buenos Aires, Octubre 18 de 1802 a

Desde el 3 de Novienibra inclnsÍT^

hasta nueva orden, regirá el tipo de lej¡

No. 3&/1, de 4 Se Noviembre de 1899, ú
f.ea de un peso eurso legal por cuarentas

j cuatro centavos oro, para cobrar ®B
asaiao legal los derechos a om,, \

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública a
Producido del Boletín Oficial 'Mi

El día 3 de Julio de 1924 ~F¡

Capas de peda impermeables
Sumario N.° 842. O.—Manifiestan

capas de tepa impermeables para
señoras, 'de la partida 2109 y le

denuncian las mismas tí© seda mezcla
i de valor 'declarado.—Atento p ios

Dejar *iu eíectp U reaoluci'óa da
¡
informes producid^ y.

Por venta de Boletines . . 0^ 4.26
) j subscripción .... > »: 18.—

<

!> marcas ...... , 228 .

!) avisos varios „ » « o; 186.40;
>) adicional a o 24.-»

460 .m

LOEEHZO PONOE DE L10F¿
Administrador,
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ESTADÍSTICA HIPOTECARIA DE LOS TERRITORJOS RAGIOSULES
Gobernación de Río Páegro

HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOR DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL POR PRÉSTAMOS RURALES, INSCRIPTAS EN DICIEMBRE- DE 1023, CLASIFICADAS SEOÚN INTERÉS

ÍNTERES ANUAL

i

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO:
'

INMUHBLas HIPOTECADOS SUPERFICIE
Valor de

í
! í '

de I alie de 2 añoa cié 3 Bños
de más
de 3 años hipotecas edlfkla

sin

ccSüick» SvmmhHa Iiecírtrea afeas centíáreas
LAS HIPOTECAS

Sin interés i

al o jo

» 1 X

s S *
.

— — 1-1 ii i 22 28 11.006 77 82 518.300 —

i 9 >

i 10 »

» 11 »

-

5 12 2
1

+ 12 * i

1

i

Toiaífl™ „v..«zí¿.
.

.

':

_ -| - 1 - 1 u u
. i i i '22

f
23 } 11.000 17 32 518 300 —

HIPOTECAS OONST1TUÍDAS A FAVOR DB PERSONAS PRIVADAS POK RESTOS DE PRECIOS RURAL ES, INSCRIPTAS EN DI0!PMIIRK DIO 192O, CLASIFICADAS SEO-ÚN ÍNTERES

HIPOTECAS INSCRIPTAS SEGÚN PLAZO INMUEBLES BSPOTECADOS SUPERFICIE
VALOR DB

ÍNTERES ANUAIj

De 1 año
Da

2 años De 3 afras
De í?¿ás de: Toíal de 1 Con
S sños j

ItipeSecas eáiSicJo
Sin

edificio
Total de „, ,„
Imaaxm&st Hectáreas A¡eas Ceníiáreas

LAS HIPOTECAS

Í5in interés
,..] -\ '0

» 7 »

» 8 »

í 8 »

» 10 »

.- 11 »

j. 12 »

-S~ 12 »

1

1

f

1

1

— 1

1

1

1

81
67

81
48

46
86

16.011 22
2.600 —

Totales.. — 2 j 2 < — 2 2 98
f 78 32 ! 19.411 22

iW~—~< ™^i¿—¿2*~~~ ' '"
'

HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE SOCIEDADES NACIONALES POR PRÉSTAMOS RURALES, INSCRIPTAS EN DICIBBPE DE 1323, CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

HIPOTECAS INSCRIPTAS SEGÚN PLAZO: INMUEBLES HIPOTECADOS

INTERÉS ANUAL

Sin interés

al 5 %JÓ»
» 7 »

» 8 »

» 9 »

* 10 J

i n >

> 12 »

4- 12 »

da I año j de 2 años de 3 afio8

de más
de 3 años

total

de hipoi&oa»! con edificio
|

sin edificio

fetal

de inmueble*

SUPEP.FICIK

Totales

hectáreas

.500

2.500

Síeas ceníiáreas

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

8.500 —

8.500 —

HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOR DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL POR PRÉSTAMOS RURALES, INSCRIPTAS EN DICIEMBRE DE 1923, CLASIFICADAS SEOÚN INTERÉS

HIPOTECAS INSCRIPTAS SEGÚN PLAZO

IXTERÉS ANUAL

INMUEBLES HIPOTECADOS SUPERFICIE

De J afio
De

2 aüoa
j'Dcmás dej Total de I Cois Sin

De 5 añosj s ajjoa hipotecas I esHficio ' edificio tonraeMes
Total de

Sin interés

ai 5 o/

5 6 *

» 7 »

3- 8 *

> 9 3»

» 10 »

- II »

'< 12 »

4- 12 »

Totales . .,|
2 I 2

Hectáreas

103

103

Áreas

26

26

Ceníiáreas

45

45

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

26.Q00

26.000.

Gobernación de! Chubut

HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE PERSONAS PRIVADAS POR PRÉSTAMOS RURALES, INSCRIPTAS EN DICIEMBRE DE 1923, CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

~~
HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO INMUEBLES HIPOTECADOS SUPERFICIE

Valor m
INTERÉS ANUAL

De 1 año
De

2 años De 5 años
De más de
3 años

Total de
hipotecas

Coa
ediíiclo

Sin
ediilclo

Total de
inmuebles Hectáreas Áreas Centíáreas

LAS HIPOTECAS

*"""
" Sin interés

al 5
. %

¡> 6 »

3 7 S

» 8 »

> 9 »

» 10 »

• 11 >

» 12 3

-L. 12 >

— — 1 — 1 — 1 1 10.000 — — 23.000.—

— — 1 1 — . 1 1 10.000 — - 23.000-
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STÁDI'STKJI IIPflTítJIIII OE US TEBSITOJiroS HACIOB'IK III
Gobernación deMeuquéri

HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOR DS SOCIEDADES EXTRANJERAS POR PRÉSTAMOS RURALES, INSCRIPTAS EN DICIEMBRE DE 1923, CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

HIPOTECAS INSCRIPTAS SEGÚN PLAZO

IHTF.RBS ANUAi

de ! año <¡e 2 aftoa

i de mas tocai de

de 3 años t!c 3 k s > hipotecas

INMUEBLES HIPOTECADOS SUPERFICIE

edlfiete

sin

edlficie

total de
5 . lt

Inmuebles |
aecferesí 4rEK4 can'Járaaa

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

Sai kiteres

e!5 yí,

» 6 »

* 7 »-

, 8 >

* Q »

i ¡0 »

» II 3

3 ¡2 3

-i. 13 »

'i'otaies.

.

rr"s¡ts@?

,,-—,—
1

546(5

54 fifi

72 050

Y2.- ; Q —
Gobernación de ¡elisiones

HIPOTECAS CONSTITUÍDAS A FAVOR DEL PERSONAS PRIVADAS POR PRÉSTAMOS RURALES IhSCRIPITAS UN DICIEMBRE DB 1928. CLASIFICADAS SEÍIÚN INT íRÉ.s

INTERÉS. ASUAI.

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO

De 1 ano De 2 afios De 5 años
De más de
5 años

Tota! de
Hipotecas

INMUEBLES HIPOTECADOS

Con
edlileio

Sfrt

edificio
Total de
inmuebles

SUPERFICIE

Hectáreas Cenílsreas

Sin interés

al 5 %
» 6 3

» 7 3

» 8 »

. 9 3

3 10 3

3 J.J. »

» 12 a

4- 13 »

Totales ........

10.000

10 0'

o

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

52.000

52.000

" Gobernación de Pampa Central

HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOK DS PERSONAS PRIVADAS POP. PRÉSTAMOS URBANAS, INSCRIPTAS EN DICIEMBRE DE 1923. CLASlfíCADÁS SEGÚI-Í 1NTEKÉS

INTSSB3 ANUAL

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO

De
2 anos

„ _ . ¡De más de Total de
De 3 anos 3 años hipotecas

INMUEBLES HIPOTECADOS

Con Sin
I

Total líe

edificio I edificio inmuebles

SUPERFICIE

Hectáreas Área* Cer.íláreas

VALOR DE

LAS HIPOTECA'

Sin interés

al 5 %
* 6 »

» 7. »

» 8 3

» 9 »

5 10 *

- 31 o

» 12 >

-i- 12 >

Totales

80

3j -
! HO

2.S0O -

3.000 —

5. 800 —
MXPOTECAS CONSTITUIDAS A r*AVOR DE PERDONAS PRIVADAS POS RESTOS DB PRECIOS URBANAS, INSCRIPTAS EN DICIEMBRE 1)8 ltfáK, CLASIFICADAS 'sEQON 'INTERÉS

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO: INMUEBLES HIPOTECADOS SUPERFICIE
VALOR DS

ÍNTERES ANUAL

dt l aña de 2 «ruis :Se 3 aflM
de tr.íis

de 3 años
rota ¡

de hipotecas
C<K1

erfifícU sin edtílclfc
iatai de;

Imiiaeble» íieíaáresa ireaa centíáreas
¡.AS HIPOTECAS

Sin interés

al 6 %
3 6. 3

3 7 3

» 8 3

> 9 3

• » 10 »

3 11 3

» 12 3

+ 12 >

— — 2

.

2
_

-

— 2 — 2 2 — 10 21 1.600 —

Totnivs — — — 2 .«^««r 2 2 .10 20 l.*UI> —

HSPOTBCAS CONSTITUÍDAS & FAVOK DE SOCIEDADES NACIONALES POR PRESTAMOS, URBANA?, INSCRIPTAS UN DICIEMBRE 'DB 1623, CLASIFICADAS SEGÚN ISTERÉS

INTERÉS ANUAL

Sin interés

al 5 %
3 "8 3

3 7 »

3 8»
3 9 3

3 10 3

» II 3

» 12 »

4- !2 »

Totales

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO

de 1 añj de 2 aflos de 3 año»
de riiás

de 3 años
tótai

de hipoteca;

INMUEBLES HIPOTECADOS

v
fien

edificio
sin

edificio
fotáf dé
inmuebles

SUPERFICIE

hectáreas área o centláreaa

- _a -
í 3

89

10

99;

25

50

75;:

VALOR DP

LAS HIPOTECAS

2.319

15.000 —

II.-3W "l>.>
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El BOLETÍN OFICIAL, aparece par la

larde todos los díaa hábiles

.

Se enYÍa directamente por correo a cual-

quier pnnto de la República o del exterior,

previo pago del importe do la subscripción.

Esta e3 semestral o anual, puede comenzar

an cualquier fecha, pero debe terminar con

los.. semestres del año.

Por los números sueltos y la subscripción

se cobrará

:

» WS SE&OEES SÜBSORIPfOSll

Ss saesenta sa vm%a, m la Admisls

assxéá del BOIiExM OFICIAL, el f»

ileto a^e contiene el Decreto Reglames

ferio de la Inspección General de Justi-

cia, del 27 ds Abril de 1923 y dispesi

íferaei vigentes sobre Sociedades Áa!

almas j CMssS, al precio de f 1 mjia.

Número del día • » 0.10

Número atrasado . , . . „
*t 0.20

Número atrasado da más fie

un raes .*...*<,.<> " 0.50

Semestre " 8.00
" 12 . 00

En la Inserción de avisos, so cobx ara cua

"•O*™™

renta centavos moneda nacio&Ai por centíme-

tro y por cada publicación, consideráudose

que vointicinco palabras equivalen a un esn-

tímetro. Las fracciones memores de die« pa*

Sobras r.o so computarán.

La publicación de los Balances do las so-

ciedades anónimas en el BOLETÍN OFICIAR
se hará de acuerdo con la tarifa ordínarb;

con más el siguiantc dürccho adicional fijo.

(B30SETO BE 27 DE I'BBREEO DE 1909£

Por cada Balance quo ocupo menos de m
Cüafrfc© (1|4) ¿le sagina do Bwletía $ 3 mjí

ídem. ídem, que ocupe más do un cuarto ds

página y menos do media (1|2) $ 5 rnjn,

ídem, ídem, desdo media píi^ína hasta tina

(1) $ 8 mín, ídem, ídem, ti ocupara más da

una (1) páirina en la preparación corrospon-

ñí?ntc. '

Las repartición es d.t; la Administración Na-

cional deb^n remitir a la dirección d«l

BOLETÍN OFICIAL, para ser insertados er.

él iodos los documentos, aviaos, ote . , que

"¡requieran publicidad. (Acuerdo do! 23 de

Maye de 1901).

— M A E CAS —
La Oíicir.a de Publicaciones aplicará Ja ta-

yifa tnraonue do doce- peso.? monoca nacio-

nal ($ 12 mju), a cada publicación por os

tírmino legal sobre marcas do fábrica en \q,í

siguientes casos : solicitudes de registro ; de

-ampliación ; do modiílcacióu : de substitución.,

y do renuncia de una marca acordada, -—

Decreto de 3 do Octubre do 1017.

JADES

La Inspección General de Jbe-

acia, son el objeto áe poder cer-

tincar o autenticar actos o &qüh~

oientos emanados áe las socieda-

des coa personería •jurídica, ha

resuelto abrir un Registro de 'Fir-

mas áe las autoridades sociales.

1;

BOLETÍN oficial...

- Después-,de las ; horas hábiles

del día en que se ha recibido mx

aviso o edicto que deba aparece?

en este Bolegá, no se devolverá

el import® ya percibido de la pu-

blicación, aunque ésta sea recti-

ficada o se ordene su suspensión.

Los reclamos de los señores

subscriptores por números atra-

sados;, serán atendidos sin cargo

de pago, siempre cj^e se formules

lentro de 2a primera semaaa ds

a fecha de! número reelasaafiíj,

De otro modo, deberá abonaras é

suporte «la acuerno & ?a tarafe.

WIVGCATÜRiAS A ASAMBLEA

Toda s,aera presentarse en Bolívar 65. a'°'-a ° cied »<i anónima o.co.-i personen
jurídica, está obligada e comunicar- a la rioo-

íe i 4 a 18 p. re.., copia del acta

Las rer-ariid-HU-s rú"íi"!ifc

cibir el EOLETJX OFICIA
tarjo por conducto del Min:

nene] an.

íuiono

qi

bviDüi) DIVERSOS

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES S. A.

Anior libación cíe Deben-tures

Se Pama n licitación privada para
procuEr ei Jo. do A -oslo de 192-1, a]

rescato ¡lo Debentures de esta Sociedad,

hasta alcanzar la suma efectiva de po-

sos 100.000 oro sellado.

Las ofertas deberán presentarse en
pliego cerrado y lacrado hasta las 15
horas del día 15 de Julio do 1924, en
el escritorio del secretario do la Socie-

dad, calle Bartolomé Mitre 531, y serán
abiertas en reunión del Directorio, en
presencia del fideicomisario.

De acuerdo con el contrato de emi-
sión, el Directorio so reserva el derecho
'de rechazar una, varias o todas las pro-
puestas si las encontrase inconvenientes
o si pudiera comprar particularmente, a
precios más bajos que los ofrecidos.

Buenos Aires, lo. de Julio de 1921.

—

"Exposiciones Internacionales, S. A.".
»—C. Poreira Pinto, Secretario.

L E, lo. 'julio No. 19.911 vio julio

ía elección o del nomferaraiento,

:;í?Tn.prometiéndose a registrar to-

do cambio inmediatamente de

producidos y les documentos or-

denados por eí árt. lo. de los de-

cretos del 21 de Biarao y 8 di

abril de 1312 (libreta de enrola,

-siento o certificado de nacions-lí-.

iad). —~ lí de Junio de 191SL

^
Habiéndose reanudado el sar-

nao informativo de la OScína In.

íernaeíanal de las Tarifas ádua-
aeras de Bruselas, el Ministerio

Se Eelaciones Exteriores iiaes

•safeer a los interesados en recibir

el Boletín que la misma publíc;

criís pueden ocurrir a la Oficina áe

Biblioteca y Archivo de Belacio-

ae.s Exteriores & anotarse como

subscriptores. La subscripción es

anual y su precio úíez pesos nao-

aeda naciesal.

acabas de reeibiíls ¡tes si

ruíentes Boletines;

guisa, 17o. suplemento al sua-

íerno (5a. edición).'»— febre-

íq de Í916. ...

.

Oran Bretaña e Irlanda, cua-

ierno (10a. edición),

Francia, Ser. suplemento s?

maderno No. 22 (5a. edición)

—Abril de ÍSÍ9.
j

Bélgica, cuaderno § (0a. edb !

sien). i

.-u eoitucinuen

ciedados civi¡>

día ni

pecdon üemual te, coj:voeaíeriü do bus c.bsi'i-

blciis: las primeras deberán nacerlo diez dlag
antes del fijado para la wuuio.-., iadie.iudo
fecha, hora, loca! y carácter de ía asamblea
7 acompañando los diluios que jiistifi'iuoTí la

convocatoria, la memoria, balance, proyecto
do reforma al Estatuto, en su caso, y copia
do todo documento sobro asuntos a tratarse

JdSltLA'í-A P ¡!cs£os con anticipaciór,

de ios" accionistas ,
».- to-

baran osa comunicación el

smo en que, sc¿rún sus Estatutos luí-

ya do comensarse o¡ llamado a asa;a¡dea.
Ona de las publicaciones do convocatoria n
cualquier claso de asaioblea, de!,erá hacerse
oa el BOLETiri OFICIAL durante el pla;oo
sojjalado en el respectivo ilsíatuto. Art. '¿i.

En los casos do omisión a lo dispuesto et!

al ariíeulo aaiorior, la Inspección üenoral
no autorizará la pubiieacirn del balance co-

rrespenotento al mes o írhnesite f.oio le ¡¡¡¿-j,

«in previa investitacion a la sociedad y con-
frontación do sus libres, sin perjuicio dy te-

nersa como no cumplida la izj T,o. 512;; j¡

los efectos do su artículo 2o. Si la «.-íHu
atunera resuello modificar loa Estatuios, se
denegará el pedido de aprobación de los mis-
moa. Art. 25 ídem.

Les asambleas do las sociedades anónimas
y sociedades con personería jurídica, no po-
drán celebrarse los domingos y días 25 da
Mayo y 9 de Julio y en caso de hacerlo r.o
concurrirá la Inspección General ¿„ Justicia
~- Eesoiución. 11 do Soptiombro do 1916.

3o. Reforma de Estatutos.

4o. Nombramiento da dos accionistas
para subscribir el acta anterior.

5o. Elección de la Comisión Directiva
y Síndico Titular y Suplente.

Ció. Asuntos varios, í
¡

Buenos Aires, Junio 21 de 1924. —
José A. Camurati, secretario.

E. 17 junio No. 19. "'H v4 julio

"EL AEADO SAOK", S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Segunda Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día 18 de Ju-
lio de 1921 en el Pasaje Gücmes, escri-

torio 416, a las 15 horas, para tratar la
siguiente •

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación do la Me-
moria y Balance General correspondien-
te al 2o. ejercicio fenecido el 31 de
Mayo de 1924.

2) Elección de un Síndico y un Sín-
dico suplente.

3) Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acia de la Asamblea.

Nota : Se previene a los señores ac-
cionistas que de acuerdo con el art. 1S>

de los estatutos sociales deberán depo-
sitar sus acetónos por lo menos con dos
días de anticipación en las oficinas de
la sociedad. — El Secretario Gerente.

E. 30 junio No. 19.897 vl'7 julio-

CONVOCATORIAS ANTERIORES

ARG-ENTINS AMEBICArí FILMS
CüEPORATION

Convócase a ¡os señores accionistas a
ía Asamblea General Ordinaria, «me de-
berá celebrarse er la calle Juncal 1290,.

Buenos Aires, el rita 10 de Julio próxi-

mo, s las 16 j
r 30 lionas. tsai*a tratar i&

siorsisata

ORDEN DEL DÍA.

lo. Lectura de la memoria del Direc-

torio y aprobación del üaiauco General
eorrespoitáíoiite al ejercicio vencido el

29 de Eobiv.ro de 1924,
"

2o. Elección di Presidente, cuatro Di-

rectores, un Sciciico titular y un Sín-<

fie© suplüffita

Buenos Aires, Junio 14 ele 1924. —*

El Directorio. ;-. ; o¡
;

E. 18 junio No. 19.744 v5 juüt

/Uílfífl.'i ft A í y s fcüluíis

SOCIEDAD GOOPEEAT1YA BA^OO
DE AYUDA MUTUA Mz,

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas de
la Sociedad Cooperativa Banco do Ayu-
da Mutua Lda., a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que so efectuará el día
5 de Julio de 1924, a las 15 horas, en ei

Salón de Carteros (Oficina de Clasifica-

ción, Correo Central), a fin de conside-
rar la siguiente

COMPAÑÍA DE TIEEEAS OHELSEA;

(Cnelsea Land Com.pany)
;

Sociedad Anónima !

-i t|;

ASAMBLEA GENERAL ,

'

:

f¡

Convocatoria • -

Se convoca a los señores Accionistas!

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día jueves 24 de Julio de

1924, a las 18, en el local do la calle Sari

Martín 66 (5o. piso), para tratar la sD
souiente ... ...

. ejií

ORDEN DEL DÍA: '

lo. Consideración do la Memoria y Ba'i

lance correspondiente al Ejercicio ven-i

cido el 30 de Abril de 1924,

2o. Nombramiento de Síndico Suplen-*

te .de acuerdo con el art. 17 de los Es-

tatutos,

.o. Lectura del acta de la Asamblea 3o. Designación de dos accionista? pa-

anterior.
J ra subscribir el acta do esta. Asamblea,

o„ _.. ..

Buenos Aires, Mayo 5 de 1924. — E.

Directorio.

ORDEN E DÍA:

Jo. Lectura y consideración do la me-
i

moriñ arma!, balance g-eneral e ínítor^ic-
I

leí Sindico basta el' 31 de Marzo '

-

1924. E. 27 junio No. 19.8',
.;

v,18 julicf.
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BANGO FRANCÉS DEL RIO DE LA' 4o. Nombramiento de dos socios pa-s
" ra firmar el Acta. — Juan Perrotti, Vi-

cepresidente. A ¡ .1 • _ <

PLATA

Asamblea- General Ordinaria del 14

de Agosto de 1924
, ,

El Consejo de Administración 'd 1

Banco Trances del Río de la Plata, con-

voca a los señores Accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 14 de Agosto de 1924, a

las 16 horas, en el local del Baneo,^ en

Buenos Aires, calle Reconquista No. 157.

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance, correspondientes al 48o.

Ejercicio, terminado e! 30 de Junio de

1924.
*

'

2o. Lectura del dictamen del Síndico

3o. Dividendo a distribuir.

4o. Nombramiento de tres Administra

clores por ires años.
__ ^

5o. Nombramiento de un Síndico Ti-

tular y de un Síndico Suplente por tu.

año.

6o. DesAnaeión de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.

Los señores Accionistas que deseen

asistir a la Asamblea o nacerse repre-

sentar en ella, deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo del depósito exigido

por el art. 23 de los Estatutos, en Bue

nos Aires o en sus Sucursales, basta e

día 9 de Agosto, inclusivo. — £¿ Siib

.gerente. ;

m -

junio No. 19.871 vl4 agos

e-30 junio No. 19896 v-17 julio

"DROGUERÍA DE LA ESTRELLA

LTDA."

Calle- Defensa No. 229, Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugíir el día 25 de Ju-

lio de 1924, a las 15 ñoras,- en el local

del Directorio, calle Defensa No. 210,

altos, de esta Capital Federal, con la si-

guiente .. ,¿ 4 ¿ .¿i

ORDEN DEL "DÍA:

lo. Lectura de la Memoria anual del

Directorio correspondiente al 18o. ejer-

i

ciclo do la Sociedad, fenecido el 31 do

Marzo de 1921-, e informe del Síndico y

discusión y aprobación.

2o. Presentación del Balance General

o Inventario y do la Cuenta demostra-

tiva de Ganancias y Pérdidas, incluso

repartición del dividendo activo y dis-

ensión y aprobación de dielios documen-

tos.

3o. Elección, cío acuerdo con los ar-

ríenlos 23 v 24 de ios Estatutos, de:

a) Miembros de la Dirección General,
j

b) Síndico titular y Síndico suplente. I

QtJEBRACHALES TINTINA

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

f Paz A.eehorena y directores suplentes en

¡
reemplazo de los señores Ramón Olaci-

t regui y Eduardo García Fernández, que

1 han terminado su mandato.

De acuerdo con lo establecido en el! 4o '
Elección de Directores titulares de

«aculo 1S do los Estatutos de la Socie- Ia Í™ta consultiva en reemplazo ce los

•íad se convoca a los señores Aceionis- señores Antonio Lanusse y Juan L. de

tas a Asamblea General Ordinaria paraje Fuente, que han terminado su man-

A día 10 de Julio de 1924. a las 16 lio-
¡

nato y del señe7 José Eeheverry, por re-

ras, en el local Bartolomé Mitre 531 (al-
¡

wicia. Elección de ¿¡rectores suplentes

tos), para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al 18o. ejer-

cicio terminado el 31 de Marzo de 1924.

2o. Elección de dos Directores Titu-

lares y un Suplente.

3o. EleceiÓD de. Síndico y Síndico Su-

plente. .

4o. Designación de dos Accionistas

oara aprobar y firmar í i acia do l(

Asamblea.

Nota: Hasta r>n d'-"? antes de la fecha

filada para la reunión de la Asn inhib-

ios señores .Accionistas podrán presen

tar sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad, calle Bartolomé Mitre 561,

para obtener el boleto necesario de en-

trada, en el cual se determinará el nú-

mero de votos que les corresponda.

Buenos Aires, 20 de Junio do 1924. -
El Directorio.

E. 20 junio No. 19 766 vlO jubo

'LA YACA", SOI

SATIVA DE PROD'
EOS (LIM

EDAD 000!
3T0S GANA3
.ada)

msi:r

eirá rea
Ihf

eai c alie

para

3a G-eneral Ordin

DONYOC ATORE'

los señores soo

asamblea General

12 de Julio del ai

horas, en punto,

eral Eugenio Gai

a siguiente

DEN DEL DÍA:

4o. Fi;

5o. Le

da mb
~,n el a

Becor;

no, par;

D-i

Tu- ición del Síndico,

aprobación del acta do

íblea, de conformidad

? de los Estatutos,

os señores Accionistas

MS ORIFICO "ÍTALO Al

DEL RIO DE LA P

Primera convócate

[NO

TA

tie la junta consultiva en reemplazo del

señor A. Borde-sois, cpie lia terminado su

mandato y del señor Federico C. Cook
por fallecimiento.

5o. Elección de un síndico y síndico

suplente en reemplazo de ios señores Fe-

derico J. Kussrovr y Juan A. Diysdalc

que terminan su mandato.

Nota. — De acuerdo con el. art. 41 de

ios estatutos, para tener representación

en la asamblea, los accionistas deberán

depositar sus acciones en la caja de la

sociedad, con tres días de anticipación

por lo menos al día fijado para la asam-

blea.

Buenos Aires, 25 Junio de 1024. —
Ernesto Agulrre, presidente. B. L. Gi-

nocclio, vicepresidente.

c:26 Junio No, 19S63 vil julio.

S. A. COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE

AVELLANEDA

POÍ

te í

lo p-

m
. COI

ulo 3

rar d

Ailc

ele

iiJÜt

fntrndí

1 acciones o del

un Banco, lo (

1 i- a el día ante

ni-
[ li-

le i

el'Of

lado la

a los ;

el día

s, en e

SU, p;

¡a de Ir

stas o

o,!u

Convócate

Por re;

oca a lo;

añía In.

=ambiea

- Asamblea

aorcliiiaria

i rlr.1 Th'icel

3Cion:

¡.a A-

loe

jIvcj

DEN DEL E

;ión de dos ;

al

; con-

Com-
a la

ue se

c mil

iez y
lo nú-

fo de

sanee

'riel

eios ¡

da a

' Bu.

mu el

corroí

>-,} 29 d

lo;

-ira

opvc

corres]

erfo cr

Ni.cn-
-

3, Juni

ro, scei

LES 0001

Convoca

:do con el

V O O T ORIA
30 COI

la A.s;

stas

ir el di

ce v ni!

ralo de losUe acu<

Estatutos y 347 del Código de Comer-

cio, el Directorio de esta Sociedad cita

en primera convocatoria a la Asamblea

de accionistas General Ordinaria anual,

que tendrá lugar el día 1.8 de Julio ele

1924 a las 16 horas en el local social,

piso), p:

ro. 1,0 n

in de li-

ar el local

A DÍA:

solución v liquída-

me auspicia el Di-

ndiclón de cnentaí

|
tul

'cual se tratará la siguiente

ORDEN DEL DÍA;

¿o. Uonsmerar
:4 Directorio.

3o. Designar dos accionistas para que

orue.ben v firmen el acta de esta Asare-

ro

AJtí;

P

lí)3 i 2U

1924

nun

tula

a

nis

ñores

d cu-

DClf

alle Sarmiento 412 piso segundo, en la
j
blea.

De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 26 de los Estatutos, para tener de-

recho a concurrir y votar en las Asam-
lo. Lectura y aprobación de la Me-

•moria, Balance v dictamen del Síndico
blcas, los accionistas deberán depositar

en la Secretaría de la Sociedad, con an-

2o. Nombramiento de dos directores
tj p¡pac

-¿n J10 menor <-] {res días al. se-

titulares, dos directores suplentes, sin- 1 fiaiac] para la Asamblea, sus acciones o

«íieo titular y síndico suplente. bien un certificado de depósito expedi-

|

3o. Consideración sobre la marcha I ^ por &\g{m establecimiento baneario —
[¡económica e imposibilidad de cumplir I j^ p;rectorio.
Jos fines sociales (art. 370 del Código

j

Se Comercio).
.. :,¿N 'bU^U-U. i

E. lo. julio No. 19.914 vl£ julio

nuciente de aceionis

ón de capital, para

oía celebrarse el día

1, se convoca a los si

a la asamblea genei

riuc tendrá lugar en el loe;

lie Sarmiento 487, el día 11 de Julio a

las 15 y 30 horas, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance genera! y cuenta de ganan-

cias y pérdidas al 30 de Septiembre

de 1923.

2o. Informe del síndico.

3o. Elección de directores titulares en

reemplazo de los señores doctor Ernesto

Aguirre, Alberto Aguirre, José María

re- j :

en 1 Ar

tic

.ir el

nos (a los est;

c-bcrán

Leitír i

depo

i.-,

il'ii

misma
r sus a

días n rites de la asa

cto-

ín-

'uc-

,rdo

ivor

cr-

irt.

n ía

uen
por

pa-

uiis-

asta

i la

alio,secretaría de la compañía, calle C

rio. 300, recibiendo en ese acto un certi-

ficado cpie servirá de entrada.

Buenos Aires, . . de Junio de 1924. —
E. Albert, presidente. A. Seidel, secreta-

rio.

e25 junio No. 19849 vil julio, ,



EOLETIN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 4 de Julio de 1924 137

ASOCIACIÓN DE SOCORROS MU-
TUOS ALLIANCE PRANCAISE DU
CHACO.

Se invita a los señores socios a con-

currir a la Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el domingo 13

da Julio de 1924, a las 9 horas, en la

casa del socio señor Ecmy Boisonet,

frente a la estación del ferrocarril San-

ta Fe, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Informe del Vicepresidente sobre

ias gestiones efectuadas para la obten-

ción de la personería jurídica, concedi-

da por decreto del 29 de Febrero de

1924.

2o. Nombramiento de te escisión re-

"idsorB de eaentas»

3o. Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva.

Resistencia 9 de Junio de 1924. —
O. Pieq, Vicepresidente.

S. 18 junio No. 19.738 v5 julio

a los accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria Anual, que tendrá lugai

el 12 de Julio de 1924, a las 15, en h
sede social, calle Rioja número 1940.

Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

Consideración de la Memoria y Ba-

lance del segundo ejercicio.

Nombramiento de Directores y Sín-

dicos, artículos 15 y 26. — David Patino

íiivas, Presidente. — Luis M. Ylundain.

Secretan©.

il. 25 junio No. 19.831 vi 2 julm

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

Galería General Güeraes,- Escritorio 510
Buenos Aires

CONVOCATORIA

ASOCIACIÓN PRO HOGAR POLI-
CIAL DE LA SECCIÓN 3a.

Lavall» 1086

Buenos Aires, Julio 26 de 1924.

Se invita a los señores socios a la'

Asamblea ordinaria que tendrá lugar

en el local de la Comisaría 3a., calle

Lavalle 1086, el día 11 de Julio próxi-

mo, a horas 21 y 30 minutos, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

a) Consideración de la memoria y

balance del ejercicio vencido.

b) Elección de 19 miembros titulares

y 10 suplentes para constituir la Jun-

ta Direcliva para el período 1924-1925.

c) Designación de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea. — An-

tonio A. Aleu, secretario general.

e-28 junio No. 19888 v-10 julio

ESTANCIA "EL ALBARDON"

Sociedad Anónima

' CONVOCATORIA
' De acuerdo con el artículo 15 de lo3

Estatuóos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 11 de Julio próximo, a las

11 horas, en el local, calle 25 de Mayo

489 (6o. piso), con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance, correspondientes al

ejercicio, vencido el 30 de Abril de 1924.

2o. Elección de dos Directores titula-

res, de dos Directores suplentes, y de

Síndico y Suplente de Síndico.

3o. Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar el Acta de esta Asamblea,

Para tener representación en la

Asamblea, los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones o el certifi-

cado correspondiente de Banco, hasta el

día antes en la Caja de la Sociedad.

Buenos Aires, Junio 13 de 1924. —
El Directorio.

E. 17 junio No. 39.729 v4 julio

LA COMERCIAL ARGENTINA

Compañía do Seguros Generales

De acuerdo con el artículo 33 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a asamblea general ex-

traordinaria, para el día 5 de Julio del

corriente año. a las 15 horas, en «: '.ocal

social, calle San Martín No. 113, 2o. pi-

so L"-'c objeto de ír?.t*r la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración do la renuncia del

señor Director don Carlos Merlini, y en

caso ae aceptación, nombramiento de un
Director titular en su reemplazo.

2o. Desionación de dos accionistas pa-

xa que .•-; •.-¿
!
;r-esentación de la asamblea,

firmen el acta repectiva. (Art. 42 de los

estatutos}.

Se recuerda a los señores accionistas

que deseen tomar parte en la asamblea,

que de acuerdo con el articule 43 de los

estatutos, deberán retirar su boleta de

entrada en la caja de la compañía, con-

tra entrega de los títulos respectivos,

por lo menos un día antes del fijado para

la reunión.

Buenos Aires, Junio 6 do 1924. — El

gerente.

eI7 junio No. 19737 v4 julio.

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA
RIVAS Y COMPAÑÍA

Comercial e Industrial Limitada

De acuerdo coa el artículo 28 y con-

cordantes de los Estatutos, se com'0C7>

De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos de esta Sociedad, el Directo-

rio convoca a los señores Accionistas pa-

ra la cuarta Asamblea General Anual
Ordinaria, para el día 18 de Julio, a las

11 horas, en la Secretaría de la Socie-

dad, Galería General Güemes, Escrito-

rio No. 510. .
. .

ORDEN DEL DÍA:

lo. Presentación del informe del Di-

rectorio y del Balance del ejercicio ven-

cido el 31 de Marzo da 1924
2o. Elección de tres Directores titu-

lares por el término de dos años, según

el articulo 7 do los Estatutos, en substi-

tución de los señores F. Kozel, doctor

Esteban Lamadrid y A. Mahn, quienes

son reelegibles.

3o.- Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4o. Designación de dos señores Accio-

nistas presentes para firmar el Acta de

•la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes con tres días de anticipación a la

fecha indicada, en la Caja de la Socie-

dad.

Buenos Aires, 25 de Junio do 1924.

—

El Directorio.

E. lo. julio No. -19.907 v!8 julio

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
''OLIMPO ARGENTINO"

Buenos Aires, Junio 27 de 1924.

De acuerdo al artículo 59 del Estatu-

to social y por autorización de los se-

ñores consocios, se llama en Asamblea
Extraordinaria, los Sres. socios de la

Sociedad de Socorros Muíaos Olimpo

Argentino, calle Patricios 218, pare

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Nombramiento de dos socios pa-

ra firmar el acta.

2o. No funcionamiento hasta la fe

cha de la nueva Comisión Directiva poi

falta de entrega de la administración

de la Sociedad por la anteroir Comi-

sión, ni libros y ni del tesoro social.

3o. Autorización de la asamblea pa-

ra los trámites correspondientes ante

quien corresponde.

La Asamblea se efectuará el día 3 de

Julio de 1924, a las 20.30.

No habiendo número, la segunda con-

vocatoria se efectuará el día 7 a la-:

20.30 — El Gerente.

e-28 junio No. 1988!) v-3 juih:

SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDICIÓN
Y TALLERES "LA UNION"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas s

!a asamblea general ordinaria que se ve.

rificará el día 4 de Julio de 1924, a las

10.30 horas, en la calle Reconquista 314,

(3er. piso), escritorio de los señores Leng

Roberts y Co.

ORDEN DEL DÍA:

I. Lectuia y aprobación de la memo-

ria, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas por el año vencido el 30

de Abril de 1924,

II. Distribución de utilidades.

III. Elección de dos directores, tres

suplentes, síndico y síndico suplente.

IV. Remuneración del síndico.

V. Designación dé dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de esta

asamblea.

De acuerdo con el artículo II de los

estatutos, los señores accionistas podrán

depositar sus acciones, o un certificado

baneario donde conste el depósito de las

mismas, hasta, tres días antes de la asam-

blea, en el escritorio de los señores Leng,

Roberts y Co., quienes representan a

la sociedad este objeto y otorgarán el re-

cibo correspondiente.

Buenos Aires

El secretario.

Junio 1(! da 1924.

junio. No,

'ESTANCIA Y COLONIAS CURA-
MALAN", SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Con arreglo Q ios estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

3 de Julio próximo a las 16 horas, en e1

local calle Bartolomé Mitre 531, pare

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobación de la memoria y ba-

lance correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de Abril ppdo.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Traspaso de parte del Fondo de

Reserva a la cuenta Utilidades a Re-

partir.

4o. Elección de un director titular

por 1 año.

5o. Elección de dos directores suplen-

tes por 1 y 2 añes, respectivamente.

6o. Elección de Síndico y Síndico

suplente.

7o. Designación ele dos accionistas

para subscribir el acta adjuntamente
eon g! .señor Presidente.

Para tener representación en 3a

Asamblea^ deberán los señores accionis-

tas depositar sus acciones en la secre-

taría de la Sociedad antes del día 21

del corriente.

Buenos Aires, Junio 10 de 1924. —
Miles A. Pasman, presidente.

e-13 jueío tío . 1§ÍT i. v-3' jalic

CENTRO DE CABOTAJE
ARGENTINO

Asamblea general extraordinaria

De acuerdo can los artículos 15, inciso

El, y 'ñ ;Í2 ios csiatuios, se convoca a
¡

kía señores socios a la asamblea ge»»»-»!

«xtraeramaria.. "ce se eelearará el día

3 de Mió de 1924, a las quince Leras, en
el local social cali»* Florida No. 524, euar

to piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Tomar en consideración las renun-

cias presentadas por los señores Lucas
Zuanich, Roque Suárez y Roberto Gómez-

2o. Elección de los reemplazantes, por

el término del mandato que a cada uno
le corresponde en la comisión directiva.

3o. Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta ele esta asam-
blea. — Jorge Mae Lean, secretario.

e21 junio No. 19<86 v3 julio.

SOCIEDAD EDITORA

LA VANGUARDIA

2a. convocatoria

Buenos Aires, Junio 30 de 1924.

Se cita a los accionistas a la asam-
blea general ordinaria, que se celebrará

el 5 de Jalio, a las 18 horas, en el lo-

cal social, Reconquista 575, para trates?

la siguiesÍG

ORDEN DEL DÍA:

lo. Memoria y Balance del primer
ejercicio.

2o. Elección ,de 7 titulares. 5 suplen-

tes y 3 Síndicos (Arts. 10 y 19 de los

Estatutos).

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ángel M. Giménez,
Secretario.

. E. lo. julio No. 19.908 vd julio

CAJA DE SOCORROS DE LA POLI-

CÍA Y BOMBEROS DE LA CAPI-

TAL.

la. Convocatoria

!n J::!!-n PrrectTva

;:-:;:,,;.,
; -, los Es-

<>;.cv; ; : los seño-

iblea general ordi-

Por dispofi.;.':

y do acuerdo . ¡i¡,

fatutos Roí :\!r<.

res socios a l;i

naria que se celebrará el día 17 de Ju-

lio de 19'24, a ¡as 21 y 30, en el Salón

de la Jefatura de Po'icía de la Capital.

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación de la memoria y ba-

lance correspondiente al ejercicio ven-

cido.

2o. E'ceción, para integrar la Junta

Directiva, de cuatro titulares por tres

años, dos suplentes por tres añoí¡ ; Sín-

dico y Síndico suplante.

3o. Designación de dos socios, para

que aprueben y firmen (i arfa de la

asamblea.

Se previene a los señores socios, quo

de acuerdo con el artículo 36 de los Es-

tatutos, para -tomar parte en In asam-

blea, deberán proveerse de una tar.ieta

de entrada que facilitará la Gerencia de

la Caja, hasta veinticuatro horas antes

de que se realice la asamblea, la cual s=>

dará a todos los socios que no se en-

cuentren en mora o incapacidad, por las

disposiciones emanadas de los Estatutos.

Buenos Aires, Julio lo. de 1924. —
El Secretario.

E. 2 julio No. 19.927 v!7 julio

RADIO CLUB ARGENTINO

De acuerdo eon lo dispuesto por el

artículo 29 de los Estatutos, la C. D.

convoca a los señores socios a la Asam-

blea General Ordinaria que deberá ce-

lebrarse el día 16 de Julio a las il-8 llo-

ras en el local de actos de "La Pren-

sa", para tratar la siguiente!

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación ele la memoria y ba-

lance del ejercicio anterior.

2o. Elección de nueva C. D., eorrw

puesta de 7 miembros, r.^v do : .li/ii
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Presidente, Secretario, lesorero, 2 vo-

cales, 1 suplente y por 1 año, 1 vocal.

3o. Asuntos generales.

4o. Designación ele 2 socios para fir-

mar el acta. — E/.equiol P. Paz, pre-

sidente; Eduardo F. Jaeky, secretario..

e-3 julio No. 19935 v-lC julio

"TES BUI
LTD.,

AISÜ3
S. A.

xl __¡xuri^L1

De ac nc ) con i o que c sí a jieecn los

E^atut
tionista

COllVO

Ai- ü 111

:,". a lo:

¡lea Cié

¡orea ¿c-

d Orcihia-

na. r¡no

la Ko";:ií d. cabo (

r í'u a:

'6 \.

ocinas <lt

72, al día

índico titular y perj

11 .1.

tratar

OKD'EX DEL DÍA:

lo. ConddrraAdu do la TAcmcria y

Balance, eor;v>ro:idieo:.oo a: caarío ejer-

cicio vencido el 31 de Marzo de 19kA.

2o. Iveacióii de tres EireAores y un

suplente.

;¡o. ibeeción de Síndico y Síiyb.eo su-

plente.

4o. ibAenaeiAi (E <]oa Aeobniisías pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Para asistir a la Asamblea,

res Aec'oaistas deberán dep¡

rtmeados nos

> Co

a, ¡os seno-

posilar sus

las oficinas

ntes (¡72, lo

5 días antes

i, de acuer-

s Estatutos.

1924. — El

de la Sociedad, c

que podían nacer hasta ti-

dal fijado para la Asambb

do con el artículo 21 de 1

Buenos Aires, Julio 2 ele
^ .

Directorio. A ' ''
'
--

'

!

E. 2 julio KTo. 19.920 v21 julio

ir::... - *
——

LIGA ARGENTINA OOHTEA LA
TUBSSO'Üi_.OSIS

COMISIÓN" VILLA CEtISPO

U. T. 0493, Chacarita,

Buenos Aires, Junio 25 de 1924.

Señor adherente activo:

De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 70 de los Estatutos sociales, nos

permitimos invitar a Vd. a la quinta

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar en el local del Dispensario Dr.

Eduardo Yfilde, calle Malabia 233, el

día 14 de Julio próximo a las 20 horas,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación del aeía de

la Asamblea anterior.

2o. Lectura y aprobación de hi Me-

moria y Balance presentados por la Co-

misión Directiva.

3o. Elección por dos años de 10

miembros de la C. D. en reemplazo de

les señores: Orlando Bank, Delmiro

García, Mauricio Sacerdote, Vicente

Gcnzano, Roberto Raiapoldi, Emilio

Morroni, Amado Abrabano Martín E.

Quadri, Luis Salotti y Ramón Pujo!,

que han terminado su mándalo y uno

por 1 año en lugar del Sr. Santiago Gil

Sánchez, que ha renunciado.

Saludamos a Vd. con la mayor con-

sideración. — Carlos Ferrari, presiden-

te; Roberto Rampoldi, secretario.

e-3 julio No. 1.9928 v-14 julio

"TRANSMAR"
Compañía Comercial e Industrial del

Rio de la Plata, S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 8 de los

estatutos sociales y 347 del Código de

Comercio, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 2í¡ de Julio

de 1924 en el local social, calle Rivada-

via 701 a las 15 horas, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura de la Memoria, Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas correspondientes al segundo ejer-

cicio social cerrado al 31 de Marzo

de 1924.

2o. Elección por 3 años de un Direc-

tor titular Presidente, por terminación

del mandato (artículo 17 de los estatu-

tos) .

4o . Elección de un

de un Síndico suplente y fijación de los

honorarios al primero (artículo 25 do

los estatutos)

.

5o. Designación de dos accionistas

para que conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario firmen el acta de

¡a Asamblea.-— El Directorio.

e-3 julio No. 19929 v-21 julio

BANCO ARGENTINO URUGUAYO
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local del Banco, ca-

lle de Reconquista Nos. 138AG, el sába-

do 16 de Agosto próximo, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, y distribución de

utilidades, correspondientes al 6o. ejer-

cicio cerrado al 30 de Junio de 1924,

y del informe de los síndicos.

2o. Elección de dos señores directo-

res; síndicos, titular y suplente, y dos

miembros de la Comisión Eevisora de

Cuentas.

3o. Designación de dos señores ac-

j

cionistas para que en representación do
j

la Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma .

j

Nota : Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, conforme lo establece el

art. 10 de los Estatutos, para poder
j

asistir a

sus acci¡

sito de las mismas, ]ior lo menos tres
j

días antes del fijado para la reunión. j

Buenos Aires, Junio 3 de 1924. — El
j

Directorio.
j

e-3 julio No. 19939 v-21 julio

te a las

salón so;

euicute

idiquen las diarias actividades, su

local deportivo. ,.,
;

3o. Elección de 6 miembros por 2 años

para integrar la Comisión Directiva, en

reemplazo de Jos señores Julio Peña,

César S. Yásqnez, doctor Julio Deile-

piane Ravcson, Juan Carlos Rodríguez

Quiroga, doctor Juan Carlos Cruz' (lu-

jo). Lisandro Cabildee, y cuatro vocales

simientes por 1 año.

4o. Nombrar dos socios para que subs-

criban el acta. — Juan Carlos Pa'aeios,

Presidente. — Jorge Cordeyro Ecliagiie,

Secreíar'o.

E. 4 julio No. 19.944 vlO julio

SOOTííBAD COSMOPOLITA FILAR-

MÓNICA Y DE SOCORROS MU-
TUOS "JOSÉ VETADA '.

Alirurairte Brown 7S6

Buenos Aires. Jobo de

Estimado consocio:

De acuerdo con el art. 07 de nuestro j> c
.,,] !U-,;p,ito.

Realamento. me es grato invitar a usted

a la Asamblea General Ordinaria, que

4, horas (8 p. m.). en nuestro

ab con el fin de tratar la sw

ORDEN DEL DIAL
lo. Lectu'-a y aprobación del Balarn

2o. Aprobación de la reforma Panteón

social.
'"' >

3o. Nombramiento de 3 suplentes, 2

revisores da cuentas y 1 miembro del

Jurado de Honor.

4o. Reforma del Estatuto y Regla-

mento social.
"
:

'

5o. Nombramiento de dos serios paral

firmar el acta de la présenle Asamblea;

qo.i.

C. Fa
No i:

se ob-

ró a i

e. Secretario.

: Si ncr Arta de quorum ésta líq

hiera el día "indicado, se lleva-i

b,o en su defeca o el jueves 24 á

oras (8 p. m.L art. 69 A; nuestra

iulio No. 19.947 v7
;j
julio

Lili ;r¿á.«

i rt y
i V 9.a y

la Asamblea, deben depositar
j

res o comprobantes de depó-
ica&zí

i

íiitCvH-Q L'JíÚ VUüH l¡ "^ñlkii

COMPAÑÍA LA COMPENSADORA,
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMI-
TADA DE SEGUROS AGRÍCOLAS,

ÜRBAUN Y RURALES

Con arreglo a los Estatutos so convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se. ce-

lebrara el día 26 de Julio a las 15, en

I&a Fúsiles, ISOÜ& "¿l as éorsi ¿Ayuo.

ocisdades anónima í al presenta? sus

Seneral da íustioia , ea cuBspIiraeciití

,
acompañarán un detalla coiiflcieticisi

Janea apare.ee t)s]c, eatasi i&ixoziinvcn

rsonaJes, (Mentas

©s áeciifi. »€jT£sJia& q-sa ©emprenden 3a

.& Cuenta áe ©ana:icias f Iférdiáíis,. &

p- SUficiBUÍGÍIiSBic; ©X131Í01lS^K !^
:¿^-* ;*¿ I-

,-, *c '..nT:Rfí?B5;,reB %guiaos rsasos «apr

: '.

|
.L £Fg

.S5 f,

inálo-i

Í.Ü'al^.

"¡SÍstílS Cs©«:

Los talar.eca y docun-ntn^ ni«u-ioT-a'.o;i

w las Lot«s Kos. 5125 y 67S8 se mws-
la IttStx-ccirKi General da Justicio

- •
- doía calle Corrientes 633, para tratar la 5 *f£ A.

n;A, Ttcrm^T^Ucí k¿i,^<
Slg'lUCutc orden del día: lo. Informe! Eerfamcntavio de n d« &ovierubr« <is J-.90O

sobre la situación de la Compañía. - ™«™
t

-

¡¡ ^t^° ^ "

2o. Resolver Sobre la disolución de la Caarulo el "balance trimestral o^ menst»

Sociedad en vista de la imposibilidad
de llenar los fines para que í'u ó" creada.— 3o. Nombramiento en su caso, del

liquidador o comisión liquidadora. •

—

4o. Designación de dos accionistas pre-
sentes para que subscriban el acta co-

rrespondiente. Se recuerda a los seño-
res accionistas que quieran hacerse re-

presentar por apoderado, que deberán
proveerse do las entradas respectivas
con dos días de anticipación por lo me-
nos, previo depósito de las acciones y
poderes en la Gerencia.

Buenos Aires, Julio 4 de 1924.
Síndico suplente.

El

c-4 julio No. 19942 v-25. julio

yMWwuvJ

CLUB UNIVERSITARIO DE
BUENOS AIRES

Corrientes 327

La Comisión Directiva del "Club Uni-
versitario de Buenos Aires", convoca a

sus asociados a !a Asamblea General Or-

dinaria que de acuerdo al art. 10 de los

Estatutos,- se realixarú en nuestro local

el jueves 10 de .Julio de 1924-, a las- 21.30

horas, y en la que se tratará la siguien-

te

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria y Ba-

lance anua!.

2o. Autor'zar a la Comisión Directiva

para crear entre los estudiantes seeun-

. 3o. Elección de dos Directores su- i darlos el "Club Cadete Universitario",

plcntes por un- año (artículo 17 da los
i
bajo su patrocinio y administración, r.a-

1

estatutos)

.

]
i'ü lo cual facilitará, en herí .3 que no l

coincida, con el anual, podrá sr. T r.miTS su

presentación. siempre quo en su bisar no

¿Tésente el balance anual como pendiera ai

la aprobación de la asamblea, dentro del pia-

lo en que por el Art, 55 daba reiMtaa el

Semestral o TnonsneS»
, .

Í,n Inspección Genera! ele Justicia pasará

al BOOETIK OFICIAL diariamente en forma

directa y bajo recibo los balances qne hubie-

ra autorizado a publicar Los sociedades da-

boriin concurrir al BOLf.TTM dentro de ocnr

días, para corregir las pruebas y a:m.inr e.

tmióZ de la publicación. El BOTU-áTI* c»

municará a la Xr.spacción quincena. men,.e los

balances qn" nc liubieran. K'.-..o r-..„:,ioti<.o„.-

E-'"i. I, 31'S'lí*—

I

7 ci3 agosto (lo 1--11S.

"tas omisiones serán maltádr,:-. : S 200 I»

primera\e»; $ 600 la so;í,nulap$ 1.000 ta«

»ÍKu''«nt.cs: sío perjuicn aa ¡3 .,..ss'.ií:«u-->

firti'."i»ñh T'M'!'n"
, !'Oir^ ni 30¡day3

USiüjJaüld Í:S iiL,:--, iJi.l «- i-'iij^JJ

Oüoma: Buenos Aires-

Paseo Colón N° 185

Estatutos aprobados p>r el S '.psiaor

Gobierno Nacional, con 1 ochas o

de '\""o-, ; :i 'lo tyiíi v - de Aer.l

de lesb

Canilal autorizo ) ^y™—
3 sidiaeripto .(wAOoO. -

realizado 1 050.000.-

BAtAMCS GENEiíAO AL 81 DE DlC iBVÍliñ.E,

Ap -otado en }n, Asamblea General Or

dinavia celebrada el día 2si d-y. Maiv.o

de 1 y-2 J: sin modiíic'aci
'

PASIVO 1T1 b

Canil -il .
. . ImCOOO —

Amo-
tan

Penó,
Gana

'! :/.:;c

c

/':;, ;.;::• tori al f

'yPirdidos ..

.''. 871.114 08
:2205 G;3

G5692 Si

íOt'Ií'aToa

ACTIVO

Caja y Bancos.. .

Vt-eioTios a ooiitir

f.uái-lar; - a cobrar.

Material flotante.

.01

S m'/n.

5íüdG i)

45C0C0 -

!C,"i9'J 77

lí3704d_S0

"7íb'oT0í?7 2

. FT.

Bvei-s

Iío-r-M

;>1 iit

:* ordo
las' oí

da luí.m

". presidente. — R. E.
'•rLi!.;i,rio-tí-:sorero.— V7. C
1O.TÍ0, síndico.

:-. ÍtA^ANG as y Fhp.d das
í);eie:n})rc do 1023.

DKBIT3 S- %
¡ ;, aterí al flo-

I-.ite.iii-

TO

lid llo-

rrr. ];residstÚ8, — R E.
-! vi- -.-,! ,'iri(

-' esorero . - Y\T C.
Car. le, síndico.

Aires. Abril 24 de 1924

1 Obi 83
1232

11A028
05i392

69
54
53
SI

d 013 i 57

$ 11/

filfi-27 08
1U0 55

27 7099 94

ÜÓjddí 57

Piibrcjiio.se, h.-.eiéndo.se presente que'

esta ví.stción no tiene o!ro efecto

f¡i-c cer:iLí ;>.: Que la soeicáad ge

í'íd'a íaüeiizec'a para Ximeijiutr- (Art.

Q-i del Die-i-ílo lle^'amerdario de 27

(•o-AiüLi d: 192'). Li:i; M. ¡Aroáadez.

2 o J ib íie i o. I.i-s?. Grab dj J
'

nucía;.

' F. 4
i

lio. N l?9i9 7 4 jnliü"
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Calie 1Sas'fís2«saaé saíárc SSt (a8t»s)
Autorizada pov .Decreto del Superior Gobierno Nacional en fecha

27 de Julio de 1887
Capital autorizado , $ oro o. 000. 000 —

» subscripto y realizado ., > . 2.000.000 —

•

OaSarsceSVlensua! de Saldos
a- 31 de Enero da 1024.

65S

ACTIVO oro $ o/I

Acciones
Inmueblo,
Vías frrn
Instale oír

Instalae ir

Herrando
Materialo
Combusli
Fabricad
Sueldos, :

Producto;
Varios de

v laoricacion

j de Abril de lü'28 .

.

lo. . ¡i „

V,r -ti de

Quebí
Caja ..

Convei'í

Capital
Fondo i

Obligaciones
tetras a pag;
Ileiinaei 0:i y
Varios deudo
Dividendos a
Ganancias y .

Conversión, .

,

PASIVO

actos
lis, saldo . . . .

,

1000-000

512581.7 Q i':

. 220821 58
41905 0-J 528 84
729500 36
183832 47

i íd.nq i

1

74
991503 cG

121.5587 15

173! oüL 13
1475443 66
785-35 50

1G319 81

95S72 51

5304 95
3940029 2.1-

7.1:15808 01 10591927 85

3000000
1870(32 18
100000 —

1490956 36
591393 60

000000 —
GIOUISO 47

3740237 r-s

< - O u —
2! 543 01

1715052 8>i

71458 -8 OH 105o i 927 :-¡ó

iBuenoa Aires, 31 Enero do 1021.

Refinería Argentina

Ernesto Palman, vicepresidente.— José i\[. Landajo, director-secretario.

—

(Guillermo C. Pasman, síndico,

lineaos Atres, 9 de Abril do 1924

j Publique s j
,
haclér.do; e présenle que esta visación no tiene otro efecto

íjue ceríiticar <iue la sociedad, se ludia autorizada para funcionar, (Art
del Decredo Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. Laureuceuj,
>— Jeie de la Iusp. Gruí, de Justicia,

F: 4 inlio N. 12946 v-4 jdn

632

Mía flie UÉñ iiiiise Cornoration

País de origen; Ing'aterra

Demieijio: Galle Piedras H
Q

353 — Beescs Mm
Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto do!. 21 de Septiem-

bre ds 1897

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Enere de 1916

RAMOS que explota: Ixcexdios
©asa SI«siria:

Capital autorizado ./...,... £ 2 .000.000 —
» subscripto > 1 .216.550 —
* realizado » 748 . 275

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

La Compañía 1 a constituido un depósito de 3 300.000 — c/1, en Bonos da
la Deuda Interna, de acuerdo con la Ley do la materia

í^-fl'IPP flp S ; 5f!n;i i' R < nib'ri T'i^fOh'P
.uü.bíiuO Uü Daiíüü LOÜIIdJ liAidiriiü •

Del lo. de Diciembre do 1923 al 29 le F-.brp.ro do 1024

DEBE * oro S pajel

EñKSí-

G£
í í T "Hi 7 >

* fifi K r 1 T TI T '

lid íüííÜíüíí íjuü- Aíiui llu íihíiudijitó o llivülüife

€1« »§«!!« 3S8 — SSmcijws Alrsns

Aprobad ) por Decreto do! Superior Gobierno Nacional da fecha 11 de
Diciembre de 1922

Capital autorizado $; c/1 3.000.000.—
subscripto y realizado ........ ...'. ... .... » » 1.300.000.

Balance Trimestral al 31 de Süarzo de 1924

ACTIVO

.Bancos ..,......,,.,
Deudores varios . ,t

,

Títulos-.

¡> en garantía.
» en custodia.

Imruiebias

PASIVO

Capital
¡Acciones del Dircelorio
Varios acreedores .-.-....

Ganancias y Per I i das.
.

Fondo de "reserva legal

Depositantes de títulos. .

S o.', $ o'

1222000

4 :J-j<)i\\o~

1222000

1222O0G
7-

450651 08
997031 67

1317175 05
80000 —

__34451 73

2659913 43

1900000 -
80000 —
925258 92

2395 98

2859913 48

Casa Matriz
'

C;p¡¡i de Conversión (cuenta de títulos en depósito) ..

"aja y Bancos .»...-

Propiedades Inmuebles
Pitillos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios- y s

;

valores
O ! -1 gaciones a cobrar
dobiliai io y material
Di ~orsos deudores
Castos ile organiü ición .:.-..

"'sontas de orden
Permutación , ..

i
HADEE'

i

Gasa Ma triz

Casa Matriz- (cuenta de títulos en depósito,)
Keserv is

[

Siniesfer es pendientes
Divorso ? acreedores
Cuartas do orden
Permuta ;i :>i\

4722 76
lo201S —i

K.80G

•7COA
•-ÜOJ

;
. 2(990 G5

"

í —
1 10. , GCS 25

3951 8G

16103 9.1

X-J (,1590 —

132018 —

Gil 7?
1-56 83 j

?805 71

i
189^5 L 8G

570 i 78
55091 i 2

ITlisTiTTTZ

: :

' s. E. u o.

Buenos Améis;, Alazo 28 de 1921

p. p. Ashwoith & Compañía—E. Gibson, agentes generales

Daialles de las Cuentas de Explotación

Correspondiente al Trimestre vencido el 29 de Febrero de 1921

(1/12/23-20 2/24)

DEBE S o/s S c 1

Corretajes y comisiones
Gastos generales ... ...'.*.-

',''.'. '.'.'.'.

Siniestros
t,

_ , ¿ ............ .'.".*'"
* ' "

'
* ' '

!

Reaseguros locales pasivos .'.'.'. ...'.'.'!,'. '.'-'/. '.'.'.'.'

Comisiones s/reaseguros lo ;¡:ies pasivos anulados. ...
Impueslfos devueltos s/devo'; ciones
Saldo „

8385 40 19762 70
1278 -18 1C067 78
282 77 87909 17
-—

-

467 53— 45 80
20 116 81

M ! ¡ ! 1
¡
.HABEJJ

: ¡
.

Primas . . - . .... ......,.,,,, . .

,

Patentes y sellos , . /

Comisienes sobre reaseguros locales pas/ves
Reaseguros locales pasivos anulados
Impuestos recuperados

,

Saldo.

_ 5765 71

;

"i6082-*d!0 118369 32

!

j

! 10C60 40 59092 69

i'
151 20 1476 69—

-

93 51
229 01

i 21 03 142 11
oíobo Di

1183G9 32

Buenos Aires, 5 de Abril do 1924

La Pi. latina, Socirlad Anonimr de Inmuebles e Inversiones

J. A. Vollerl:. director-gerente. —-Vo B°: B.Loboeui. sindico

Buenos Aires, 15 de Abril ce 1924

f E-ablíquese, fíaciéiidose present; a.uc esía visación no üerte oi.-^ efe,«}

te certifícar qué la sociedad, "se balia atitorásada partí Í>;,icioi>ñ.i (\rt

. i^1 7? e5?et<í Reglamentario de 27 de Abril de Í923). '«. g. i.aunesce3a.
alíele U& la ínsp.. Gral. cíe Justicia.

EL 3 julio N° Í0318 vo julio .,

|

S. E. u. O.

Buenos Aires, Marz) 28 de 1924

p. p. Ashworth & Compañía— E. Gibson, agentes generales

Buenos Aires, 15 de Abril' f:lo 1921

Publíqu s- haciéndose presente que osla vi ación no tiene oli-o efec!»
que ceríiiicar que la sociedad, se Imilla" autorizada para funcionar Art
i4 del Decreto Hcglamc-alai-io- de 27 de Atril de. 1923). _ E. Layremcena¡
--¡•-.fe ue la tnsp, Gral. de Justicia. '

E. 4 julio Ko 19948 v-4 julio
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614

-"LA AGRÍCOLA -
VICTORIA I

o
450.

Autorizada por Superior Decreto do fecha Ib do Mayo de 1905

áeaísros eoaaís*» (¿vtiitív.o Hí»eeKí!£© y AceídeiiíCH (B-cy S-SS8)

Cfpifal autorizado

» suOscripío y realizado....
S 1.500.000.—
» 1.000.000.—

ilaiicc Trimestral al 23 tic Febrero ie 1924

(Tercer Trimestre)

ACTIVO § s,' 1 $ c/'l

Af cionisías . . . -.

Caja y Banco s

Propiedades inmuebles . . . . :

Titules O o renta y valoren diyssrso-i

.Préstamos hipotecarios y sobra Talorss

Préstamos sobre pólizas vida
Obligaciones a cobrar „.„.........'
iV.obijiario y material 3 .

Piversos deudores
Gorjisiones descontadas (Cocción fula)

Cusios cié organización amortizar. _

G astos de explotación
Pía íes tros . . .

-.-..••

Cuentas de orden . ¡

PASIVO

Capital subscripto
Reservas
Beneficios asegurados vida „

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta s de orden . . .

.*
,

Cuenta explotación •
•

DEBE

Sección Accidentes (Ley 9GS8)

rVvcrscK deudores y

fíastos de explotación
C u intas de orden

HABER

Diversos acreedores
Cuentas de orden ,

Cuentas de explotación •

2o:eo 21
367S22 Cl
194175 93
542787 48

S05773 61
12478 -
51252 40

159423 —
922124 50
55000 —

3130397 22

1000000 -
217401 08

1000 —
483570 31

55000 -
1373425 88

313>¡897 22

7019 35
9451 11

50009 —

5468 36
50OQ0 —
11065 10

66473 46 66473 46

Miguel Camuyrano, presídante.—Nicolás B. Arbuco, tesorero.— Julián
Frers, síndico-—Flami.aio Miotti, gerente.—Juan Chiodi, contador

Buenos Aires,. 15 do Abril de 1924

Publíqu.s 3
, hac'é::doí'e proseate que esta visación na Liisn.a otro efecto

que certificar que la saciedad, sa baila autorizada para funcionar, (Art

¿I del Decreto Reglamentarlo da 27 de Abril de 1923). — E. Laurenseust
— Jefe de la luso. Gral. da Justicia.

E 4 julio No 39945 v-7 iulio

1 ^ o "^

tí

Jpédíto üfUütJ FIO
SOCIEDAD ANÓNIMA

cai.t.h Cangallo 667 — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 2 de Junio de 1910

Capital , $ 5.000.000 — oro/s
ííaSasae« SícíísmíiS €íc Sa3«il-»s al tíáa 3(8 de ISIeEcsnSgs'e ale t ffiíS

DEBE S oro $ %.

Caja y Bancos f
Préstamos hipotecarios a- eoirisi^r; 1092SC0 —

1226789 21

237608 8 s
_

"2">o7Ít.sl)i

253061 77

"5l16uüü —
311817 58

OÜKD879 35

Capital 125000 —

400800 -

2031348 04

Ca-isse Hypot'hecairi.i A f-.-rfiitine

» Préstamos in po leca ríos

5140859 88
510019 97

2557148 04 5680S79 35

Buenos Aires- 30 de Diciembre de 1923

Edmond Roberfc, gerente.—H. Beoear Várela, Insp. del Poder Ejecutivo

Buenos. Aires, 7 'de Marzo de 1924

Publíqu-Se, haciendo" e prtScn'e guj esta visación ¡no tiene otro efeotc
que certificar que la sociedad, sí halla auiorizada para funcionar, (Asf
64 del Decreto Reglamentario de 27 «le Abril de 1923). — E. Laurenceaa— Jefe de iu Insp. Gra!. de Jusl¡eias

-

-.x-^bdaí&ngfi

E. 4 julio N„ 19839 ?<£' j'.lto

739

Banco Polaco ítpbIíio 'de " Golonizacifin y AMarros
Fundado EL dh Julio dh 1923

Calle San Marh'n 185 — Buenos Aires
Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de la Nación da teohr 29

de Septiembre de 1923

Capital autorizada, S LOCO. 000.— <%
» subscripto. .." ,, 515.100.— -

» realizado - .... ,, 4-44.14.0. • >

Balance Mensual al 31 de EVlarzo de 1924

ACTIVO. $ e/1

Acciones:
Emitidas
Á emitir ..,..,

S 515100
„ 481900

Accionistas I

Cfij* y Bancos ,
¡

'Cuentas Corrientes:

Saldes deadores . s . i

Colonia "Real Sayana"
Muebles y útiles

Cuentas da Ordenes diverso»:

Comisiones S 75 —
Gastes generaba , » 9537 11;

Gastos de instalación > 18499 80:

intereses y descuentes » 4 95
^

PASIVO |"

Capital, autorizado ¡ ...3.:
Capital subscripto: 1

Realizado a la faena .... 8 4*414=0 —j
A integrar v ,

» 70960 -
j

Cuentas corrientes:

Saldos acreedores
Caja de Ahorros

Acreedores varios :

Créd.tos hipotecarios . 1

Cuentas de Ordenes diversos:

Fondos gastos iniciales art. 15

10CO0OO —
70960 —
1849 98

19578 72
1847548 62

44.76 40

28116 36

:;22Ó3CT08

1OCOOC0 —

515100 —

61555 08
35C —

1150000 —

5025 —
3022030 08

Gabriel L.iglevze. presidente.—J. L. Maino Sala, cenador. -
" " ' V o B": A." Motto. siiidieo

Buanes Aires, Aferil Í5 de 1924

Publíquese, haciéndose presente qce esta vi ación no ti?He otro efecto

niie certificar mi-e la sociedad, ss halla autori/ada para funciona:'- Art.
E, Laareiiceaa,

i r¡ei i./screío 'r¡es>;a mentarlo tt
d 27 de Abril de 192:1';

Jefe de la Insp. Gral. de Justicia.

837

NATIIáL PAPER íi TTPE COMPAM
Sociedad Anónima

C^sa Matriz: 32/38 Builing
Slip, NewY 01 k

Sucursal en la Repábiic» Argontina:

Galle Piedras 132/154, Buenos Ares
Au(orÍ3ü4 i por Sape-rior Decrato de fscija

la da Mayo de ¡9 14

Capital autorizado. I S 2.700. OJO.— o/..iíí

» subscripto a integrado:

S 2.696.000.— o/aiii.

Eat'i Sucursal no tiene capital asignado

¡•alance al 29 de F¿brani d¿ 1924
(

do las operaciones realizadas sn el país

ACTIVO

(Ji-;a y Bancos
Muebles e instalaciones

.

Mercaderías
Deudores varios
Letras a cobrar
Gastos en suspenso

S m/n

158550 91

119592 71

B. 4 julio N. 19924 v-4 julio

838

Terrenos je Golf eo San Martín

Sociedad Anónima '

!

domicilio bn Buenos A in ;:--. ¡:allb
Pa«eo Colón No 515

Aatori'/ada por Decreto de: Superioí
Gobierno de la Nación rus lacha

81 de Julio de 1907

T-apital autorizado % m-U 850.000 —
! subscripto e in-

tegrado »• » 850.000 —
Balance, mmsual de Saldos al 57 da

Marzo de 1924

DEBE
2621783 59 ¡ Terrenos, edificios, pavirne

1638126 83 tacióu, cancha, éte-

1274957 57 Instalaciones, mué b 1 e s

18755 66 I
úíiks..

PASIVO

Acreedores varios...
Diferencia de cambio en
suspenso

Gasa Matriz. National Pa-
par .& Type Co., 32/83
Barling Siip, New York.

Bu ¡nos ^ ira , ib 1

5574889 35

5Í81717 27

e y »

4

National Paper & Type Company
O. &• Cobeaa, gerente.

Buenos Aires, 1 de Mayo de 1921

Pub'íquísa, haciéndole piestüte que-
esta visación 'no tiene otro efecto qae
certificar qua la sociedad, se halla'

autorizad! para funcionar- Arf. 64
'del Decreto Begláraentario de '27

de Abril de 1923. — E. Laurenciena,
— Jefa de la Insp. Gral. de Justicia,

E. 4 ubo ñ° 1&943 t-4 julio

Deudores varios ......
Caja v Bancos

,

HABER

Capital.

5 ín/n

.

433581 67

GC3G6 03
62 50

9833 79

350000 —
118000 —
coooo —
1926 15
9917 84

5QQ843 99

— R.
Montgomery, síndico

.

Buenos Aires, Maro 3 de 1924.

Publíquese, haciéndose presente qua
ésta visación no tiene otro efecto qu.a
certificar que la sociedad, se halla;

autorizada para funcionar Art. 64
del Decreto Reglamentario de 27
de Abril de 1923). — E. Laureneena,
— Jefe de la Insp. Gral. de Justicia.

E. 4 julio N 19941 v-4 julio

Obligaciones.
Pondo de reserva.
Acreedores varios

.

Varios
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imisíerio del Interior

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

construcción de veredas do ladrillo do
máquina del Barrio Juan Í\ Caí' fsrata,

sito Avenida Asamblea, José María
Moreno, Riglos y Estrada, en esta Ca-
pital, ae acuerdo con el pliego de con-

diciones, bases de licitación y planos

que se Eaministrarán a los interesados
en la (üicina de la Co:riÍK¡óii, Defensa
771, tocios ios días, de 15 a 17 horas.
Las propuestas deberán presentarse en
la misu.-a Glicina ei día 24 de Julio de'
1924, a i;v; 15 ñoras. — El Secretario.

' v-24 julio

i de más de 10.50 mts. de ancha j §! i rá pasible de una multa de un mil pe-
I
reato en calles de ancho menor, aoa (-$,1.000 m[n) moneda nacional que

b) Üisg-,-) de las mismas superficies, se deducirá del depósito de garantía a
¿£G¡ cadas on el inciso anterior. que Be refiere el panto tercero. Si éste

o) Transporta de 2.500 toneladas 3o ie encostrara ya agotado, la dedúcelos
"~

'

'

se hará de los créditos que tenga pas-

pes provisiones j&

intest:

Lia me
día 10 •

ras. pa;

do de a

cal, de :

Faldón :

Ramón
Tonelero

davia a

acuerdo

pueden
Oficina <

yo 525,

Bueno
El Secretario,

,
s

i ^ E. lo. julio spp. o¡654 vlO juliüt

En cumplimiento a lo dispuesto en M
ordenanza sancionada por el H. Coneejs
Delibéreme, con fecha 28 de Diciembre
de 1023, y de acuerdo con lo resuelto ea
©1 expediente No. 10563B-AJ923, llámase a
licitación par el término de ciento ochen.

te días s partir de la fecha para provees

& la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Air
mecánic;

tuar en

Jaora¡3 el

Se madí

.jl:~í>~j-¿i. x',í'.jUx'íjIríIju ¡Jit JL¡A

CAPITAL
-o a licitación pública para el

!;! corriente, a las -11 y 30 lio-

a 'a construcción de adoquina-
ra ni lo con base de hormigón de
as calles Tonelero de Ramón L.

í Tellicr, Tuyú de Rivadavia a

¡j. Raleón, Ramón L. Faleón de
> a Fonrouge y Risso de Riva-
vír.s del Ferrocarril Oeste, de
>on el "pliego de condiciones que
ios interesados consultar en la

'ie Licitaciones, Avenida de Ma-
lar, yiso,

s Aires, Julio lo. de 1924. —

í-eEiüces a lea ¡hornos da quema, tenien-

do en cuenta que la distancia máxima
de recorrido entre el lugar de earga j

|
el de descarga no excederá de 1 ¿dM-

j
caetros.

'

Las calles de referencia tienen ¡a ex-

xiuñón y ancho a que ae refieren Im
\
planillas adjuntas.

2o. L'adís imitante entregará na pi»-

¡meeta t>ít sobre cerrado y íae»do)¡
scúiEpañando un recibo qee eompraabs
sfefear «áepositado ea. el , Banco Méniai-
.*f?!:i 3i.íi Piéaslsüios, a ¡0 orden d©í aeSt?j

;ttíe»ueiiiij Municipal
,;

y comei garaaüa,
las sumas a que se refiere el punto ter-

cero. Los depósitos deberán bacerse en
efectivo o en títulos municipales.

3o. Los proponentes pueden presen-
as-8 para lodos íes elementos a une ¡sí

-enere la presente licitación @ p&m isa
aarfce do ellas. En el primer caso el de-

jiK-uío de garantía será de cincuenta
«i! pesos (-i) 50.000 m¡n) moneda na-

síonal y en el segundó de veinticinco
mil peso» ,{$ 25,000 m|n) moneda nt,

sioaaL

4o. En la propuesta a qus se 'renes
d punto segundo, el concurrente deferí
«jior a disposición de esta lint eiack neis
sel vehículo de & ,ís éiaa<¿ .% los ?%g>.i gi

dientes de sobro
efectuadas,

13. Sin perjuicio da lo dispuesta en
el panto anterior, la Intendencia po-
drá declarar rescindido el eontrs-
to si a pesar de las multas aplicadas ei

proveedor no cumpliera con las obliga-
alones contraídas respecto a los plaaoá
estipulados en el : punto séptimo y ias

demoras ocasiona-mu perjuicios que 8

juicio de la Intendencia hicieran eon
teniente esa rescisión.

14. Comuniqúese, eto.

Art. 2o. — h& presente licitación de-
berá anunciarse durante diea ,{10} días
ém eads mea ea loa diarios de esta Ca-
pital que a continuación se indican $
en los de las principales ciudades da
Europa y Estados Unidos de América
que más convenga, debiendo a este' úl-
timo efecto librarse las comunicaciones
que corresponda al Ministerio de Bek-
oiones Exteriores y Culto, Los diarios
a que se reílere este artículo, serán i

La Nacián, La Rasó:

Argentina j Ultim.

Beietía CMdaL
Á3Á. Sa -~ CkHaaníq«ese

f
eíe.-

'

. .,./,,- MOsSE
II, '£L ¥®ssaá

., im .áleoion, Lat

aaemas a«

¡Estado de !a payiíaasifc

1AJÍ1LLA Eo. 1 , . -

~,IJ
iúés da la fíinésd éa Basncs Msm

"'"""'"'

LONGITUD DE LAS CALZADAS
se

9.
€¡

e. üs aesst-aar

«, de ios vehículos de traecióa

i, que sean necesarios para efce-

ní tiempo aproximado de cuatro

barrido y riego de los pavimentos
ra, asfalto, granito, empedrada

bruto y transporte ds 2.500 toneladas da
residuos a los hornos de quema, de aei!®K

do con 1 2.3 bases y pliegos de condieiomea

que ñ continuación se publicar., Ei acto

de la liflísción tendrá lugar el día 25 ds
Julií- da 1924, a las 14.30 horas, ©n Is

Oficks.5 de Licitaciones del Palacio Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aire»,

Avenida de Mayo 525 (Oficina No. S?,

primer p:so
;

alto), donde los interesa»

dos también pueden consultar los raqtsl«

sitos para presentarse como licitantes.-—

Buenos Aires, Enero 28 de 1924,, ~™ H
secretario.

lio sjp.p. o¡100í) v- lUilOe-i.o

Buenos Aires, Enero 9 tía 1924.

Habiéndose promulgado en la fecha

la ordenanza sancionada el 28 de Di-

ciembre do 1923 por el H. Concojo Be-
liberante, que aprueba el pliego for-

mulado por el D. S. para la adquisi-

ción de material rodante de tráceles

mecánica para los servicios de la !&-
micipalidad y de acuerdo con las dispo-

siciones ds la misma.
El Intendente Municipal-^- -

DECRETA-v
AthcdIo lo. — Im 1í«h&*cü&i de rt»f».

Cencía se realizará d# aaasrdo ¡sen (i
'

esguIeRí»

PLIEGO DS CONDICIONES j

lo. llámase a licitación pública pm
el tfemino de ciento oehents díaa desde

la primera publicación del presente, pa-

ra proveer a la Muneipalidad de Bue-
nos Aires, de los vehículos a traeoiés

aiecániea que sean necesarios, pars

efectuar
.
en un tiempo aproximado do

«uatro horas, los siguientes aervieioss

• resoa,

pruebas y ensayos qr9 í-ezm neesssxbh
ndícando dónde se enctísfitra.

do. La Municipalidad sa recerra ¡si

íereeho do anular la licitación, si las

tíiaeias n-a
_
le fn-era.'» oosv-snieassa^; íís

-idqmrir lo que necesite de un solo pro-

poaente; o de dividir su compra entre

".tríos de, ellos. Bit ningún caso p&-

úiH reclamárselo indemnización alguns,

hiendo por cuenta de cada proponente
ú desgaste o desvalorizaeión de los ele-

tientos sujetos a ensayos.
fio. Se deberá hacer una iesaiipaiés

«mera de cada clase de vehículos ofre-

íkío, determinar los repuestos que con
si se entreguen, el precio por cada uno
y bonificación de que él sea susceptible

jegún el monto de la compra, forma ds
pago y si por este concepto se acepta-

rán títulos municipales del Empréstito
le Consolidación y Fomento»
SI importe de la compra en oaalquisx

raso será abonada al contado j contra
•entrega del material adquirido.

7o. Los licitantes, que obtengan 63*

Iwdiesckssas dsfcorán entregar el mate-
rial comprado en wo. plazo que sunca
podrá exceder de nueve meses, debien»

do la primer entrega no ser inferior a
un teres-? de lo adquirido, y hacerse a
íea tres meses de la adjudicación res-

pectiva,

8o. Las garantías depositadas por les

^citantes que no obtengan adjudicación
ie devolverán dentro de die¡8 días d»
¡Kjwel en que la reclame. Los de eque-
íies que obtengan, quedarán en garan-
tís del ñel cumplimiento do Is obliga-

••ion que contraigan*

«o. Toda provisión mayos de tm mil
i>asos snoneda nacional deberá ser for-

aalisads por contrato público anta Es-
-.ribano Municipal, siendo loa gastos dfi

ooísrituTación por «uenta deJ íiciíants.
,j

16. Todfi» lap «-.íétionea r¡s«s pueda»
«earrir tmírs los licitantes y la Mu-
eieípíi.íidad, serán resueltca adminiítr»-

a) Bas de 1.327.857

vixnestios lisos. -de madera y asfalto, é¡

los euah-s 348,660 m2,. «stés sn c&iiss

ifle máf- de, 10. 50 mts. de ap.cho j 4 rw?-

4o en oalíee de aiseho ín¡snor.

. sE3 ;m/;e.?nO) srer'flsio, p^r^.. 30

mb :«<S

'ii}s\e.

le.v.EfesHii«#.. .,ñ»-\ grsafia, - <áñ im'

; ti-ramente en la forma que disp«!S s!

i art . 52 da la Ley Orgánica y salvo ai

reersrso que el mismo acuerda .

La* licitantes tendrán al derecho 8?

t.iar el precio de las máquinas ea mo-
ugas nacional, o en cualquier eapssis

áe monedí», estranjora piíestffií? Isa m®-
quinarias era los depósitos aduaneros
(a. i. £. Buenos Aires).

11. Toda persona o Sociedad 8553.es-

rreate, deberá constituir domicilio legal

y mencionar en su propuesta el ñámese'
de la patente que lo habilite para pre-
sasítarse eomo licitante en el a&sO qus
éste estuviera matriculado en el país.

12. Por cada semwia de retssáb m
os píazoa de entrega en qaé in¿®K£a eij

Empedrado fasto
Macadam . •. „ : . „

Adoquinado . .... v
Enmaderados . -.

Asfaltados . ;. :. : ;

Total . :.:

Empedrado bruto
Macadam . . . „

Adoeroinaclo , . s

Lnma aerados . >

dafaitados » -„- .- -

:¡?. !3! raí tm Si!

w m w raí 03

8 a 8 m.
8 anch»

£ 740 m.

de

121.60® Su
S4.203 ai.

SI .200 affic

de 8 a 10.50

m. de ancho
31.900 in.

€18. 600 nu
17.800 m.
11.900 m.

• r» »; :« »: ,™ 211.740 m. 678.200 m.
FLájníLLA No. 2

SEperIcl.8 so»! pa'vümaiitaaxs,

iDe 10.50 a. 12
m. ancha
1.540 au

lí.ft.50 ai«

219.000 m«
16.000 hj. :

4.720 ku

255.310 mv

!S] 32 ©". ® ™ *9' rF f.

ir í: *x s 05 an a? o

338.551 m2s
393.625 "

10.163.600 "
799.971 »»

535.311 "

: mtm, &s «saSwf éoaSis «be,. fe profiswtara^&p&á®, m &>|

Total . .

Eneaos Aires, Enero 28 de ISSd.

Buenos Aires, Enero SO de 1824.

Considerando conveniente aclarar \at

disposiciones conferidas en el pliego

rae servirá de base a la licitación que
m realizará para el cambio del actual

material rodante de la Administraeiéa
le Limpieza,

Ei Intendente Municipal.—

-

DECRETA:
Artículo lo. — Aclárase el referid"

pliego de condiciones en la siguiente

Iferaaa'S

a) Es Municipalidad, Sel material
rodante que necesita para los ser-

vicios especificados en el pliego
" S|E8 rige ¡a lísitaeión, aiquirirá

por &! momenta ha
;
ssts eompielas

la EES» de 9 £1008.039 saja,

"

hj. La Intendencia nada puede anti-

cipar respecto a la forma en que
f se adjudicaría el material qat

aun necesitará, una vez cubiert?

Í3 mssm de $ 2.000.000 m|n, p^
ea&nto depende de la forma en

que se adjudique la licitación,

pues en ella la Municipalidad so

reserva el derecho de comprar to-

do o parte a un proponentc o k

varios.

6*1 Be hallan a disposición de les in-

teresados planillas indicando las

eaatidsdes pareial-ss de residuos
*

de cada una de las secciones, de-

terminando la cantidad qae prct-
1 Tiene del barrido de Jas calles y

"• ' iSs *"« &Bi*aí« useÍE.srsfl....S3 y de
«"'¿stidad d» bemdo psss^efdaBts

@e callea de pavimento liso, como
así también planos de la ciudad

'' sn los que se indica Ja ubicación

Be 1© «hornos incineradores y de
los» aetua'ies depósitos, estabie-

siéníoae en ellos el deslinde de
iaa distintas secciones; también
se proporcionará una planilla en
la qua se indicará la capacidad
diaria de ios mencionados hornos.

i) Dependiendo ello del sistema que
ee adopte, sólo puede adelantarse

que en principio no es admisible
:

. . si usí» de tractores y la eirettls-

. s«& de trenes fuera de las ate-

nidas del Municipio.

fej El riego.'..3* tas calles Se. la 'eíti-

Ss¿ se efectuará entre la hora 22
y Is lora 5, más & menos.

... By La Isteníleneis . en. su oportHnídaá
i >,

\*

'"' g^ifflk^ íig gestiones del esa®

• ir » , , T . • „ .- 12.231.088 m2.
e-lo. julio sjp.p. ollOOG v-12 julio

- para que^se permita la introdue-
oíón libre de derechos de las má-
quinas que provengan del extran-
jero y destinadas al ensayo ouo
determinan las bases de la licita-

f! En el caso en que los licitantes

aceptaran el pago en títulos mu-
•_ bicipalea, éstos se darán por gg
Li valor en plaza. Se adelanta qua
_, (seguramente la Municipalidad

^ ' abonará en efectivo dado que lu
mayor parte del empréstito está
colocada,

Í*J Es entendido que de! plago que
Setermina el pliego de condicio*
aes psra la entrega del material,
queda excluido el tiempo emplea-
do es el transporte del mismo,

_

_" eomo así también de que la ter-
,r

»«sra parte del material adquirido
que deberá entregarse dentro de!,

plazo que señala, lo es por cada
uno de los tipos a proveerse,

fj Los prononentes cotizarán precios
por el material puesto en depo-
sites Aduana,

§J En caso de rescisión de contrato,
de acuerdo con lo que determina
Is cláusula 13 del pliego do con-
diciones, debe entenderse qua
comprenderá al material no ea»
íregado basta ese momento.

fe| Les derechos de Aduana corre-
rán por cuenta de la Intendencia
en ¡os casos en que el material
que se adquiera se introduzca del
extranjero.

Ü La presente licitación no com-
prende la entrega deloeí garage, si-

proYisiCH

uva adqui»

no exclusivamente
Sel material rodante
ei'ídón solicita,

SBj Las pruebas y ensayos a que w
someterán los vehículos que m
mine la Comisión designada por
3eereto de fecha 13 de Septiem-

i

bre último (Exp. 105637-D-923),
©1 que se mantiene en todo su vi-
gor, ensayos y pruebas que cem-

. prenderán a todos los competido-
res.

0,-El pago ae efectuará contri» ea-»

tregas parciales.

lili, &>.
.
— O&íauníquese, etc.

'• NOED
i :--. fOi'-.A. Va,faagot

sFf-.&Z ¿alios.p.p. ó¡1030 v-12 jnü<»
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Llámase a licitación pública para el

día 11 del corriente, a las 11 horas, pa-

ra la provisión de carretillas de hierro,

chapas hierro canaleta, palas para car

bou y coi-

de eoudieb

dos cónsul

BOLETÍN OFICIAL •— Buenos Aires, Viernes A de Julio de 1921

[o con el pliego

en los interesa-

no! da do
1924. —

para

1 00!.

\'l p

de cal

De acuerdo con lo resuelto en el ex-

pediente No. 1037S6-D-923, llámase,
_

a

licitación para la provisión de materia-

les y ejecución de las instalaciones

eléctricas del Lavadero No. 3 (Córdo-

ba 2222). Tendrá lugar el día 11 del

actual a las 15 horas. El pliego de con-

diciones puede consultarse en la Ofici-

na do Licitaciones. — Buenos Aires.

Julio lo. do 1921. — El Secretario.

c-3 julio s.p.p. o¡1118 v-11 j cilio

5.SESOEA LE ASILOS Y
ALES SLG-IOlíALüS

tamisíerio JlüSlJí

MINISTERIO DE HACIENDA DE
LA NACIÓN

í INSTITUTO NACIONAL DE NIÑAS.

Dirección General de Estadística
\

SORDQ-MÜDAS

Llámase a licitación pública, por el
j p01. c j termino de cinco días, n contar

término do (15) quince días, para ^ '

ci csa c hi priuicrn imblicación de éste avi-
inrpresión del Anuario General de la pama-" a

República Argentina, correspondiente 1
-' " ' " tA

""

al año 1823 y de los Boletines de "Eí¡ ^-^ l

"^"¿

Comercio Exterior Argentino" del año
j
~.;¡ ^m,'' ,,..-

1924, de acuerdo con el pliego de con-
1

jlA* '^j'"
m

l

u
(liciones que puedo consultarse en ía

Dirección General de Estadística, Azo- i

,-,.", '.'

pardo No. 350, Capital Federal. i

La apertura de las propuestas tendrá
; Cara

lugar el día 1.1 de Julio de 1921, a las 1

15 horas, en el despacho del señor Di-
J

°^''

rector de Estadística, auto el señor Es-

cribano Mayor de Gobierno y de los in-

da licitación públ

treinta días, a coi

ln del presente av

de los" siguientes ar- |
Buenos Aires, Junio 20 do 1924

"
lie farmacia, El Oficial Mayor.

v-11 julio

-;o. terosatlcs que concurran al acto.

,->•_ Buenos Aires, Junio 20 do 1923

j tic

spi-

ch

pee-i

pee!

cuac

de <

400 k

m para,

? Julio,

de los

í dóta-

le con-

-rdo de
¡no.

:íc la., es-

Arma si-

iio, falda,

a hites y
el precio

lera o rd-i

)ITO PUBLICO Ni

:e saber que de ac

do en el artículo 711

1.0

r

nida del

acuerdo ;

rmoden 1

Oficina d

vo 525, 3

Bueno=
T;l f-.T-ro-

rton

iones que

ar en ¡a

a de Ma-

1924. —

ra e:

u el
de Coi

come:
i;lo coa

las

oe

<lo

ne

El

ieitaeic

piso.

rln 109.1 .

jumo sp

dia 7 di

horas, para 1

nado de grar

dc. cal, de bu

a General Ir!

Meados:' : Sa:

Oca a Horro:

su costado O

puc

"Oía

lio v

J, con

'alies J

te A' e

El

De a

4o. . 11

lo coi

2; de i

i pública para el

¡o, a las 14 y 30

¡ceion del a.doqui-

basc de hormigón

terrera de Suárez

- Río IV a Pedro

u-ro de Montes de

íle que rodea por

Jara Herrera, de

le condiciones que

i consultar en la

,
Avenida de Ma-

) 23 de 1924. —

O;051 v7 julio.

Ho en el Exp.

don
Ten
las

pne<

tac i

192-

a licitación

ovisión de combustibles -con

Administración de Corrales,

.A. semestre del año en curso

¡r el día 7 de Julio pxino., a

is. El pliego de condiciones

.¡liarse en ha Oficina de Lici-

;s. Buenos Aires, Junio 25 de

— El secretario,

c26 junio sjpp 0;1U5 v7 julio.

an

',
! ; ^MÍ^¡">ifvwJ ¡ O ' ) ¡

Llámase a licitación pública para el

día II del corriente a las 15 y 30 horas,

para la construcción del adoquinado ele

granito con base de hormigón de cal,

tic la calle Jonte de Cuenca a Sanabria,

de acuerdo con el pliego de condiciones

que pueden los interesados consultar en

la Oficina de Licitaciones, Avenida de

Mayo- 525, lo. piso.

un p

e br

' 'Ci

; de lo

alian

i el Ic

.mío ±¿ de

^'±x imiOo

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

Llámase por 2a. vez, a licitación pú-

blica, para la provisión de comestibles

v otros artículos de consumo, destína-

los al abastecimiento del Hospicio <!(

las Mercedes, durante el segundo se-

mestre del corriente año.

La licitación tendrá lugar cu este es-

tablecimiento, el día 10 de Julio próxi-

mo a las 14 horas, de acuerdo con oí

respeeilvo pliego de condiciones, el que

o? encuentra, a disposición de los inte-

resados, en ía Secretaría de dicho cs-

'.abieeimionto,

Buenos Aires, Junio 23 de 1924. —
El Director.

v-10 julio

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Lámase a licitación para el día 18 de

¡i\u-ij_.y -lu. c^,. Julio Je 1924, a las 15, para la provi-

Buenos Aires, Julio 3 de 1924.
—

" El sión de tolas. Informes, Reconquista 269.

Secretario.
'

j
—La Secretaria,

A e-3 julio s.p.p. oj663 v-11 -jnüo.j vl8 jnho

s del i:aaprestun

terno 1909

;

Valor $ 12.50 o'¡

'!)t!embre de 192
orcos o-?<.v.)'¡l.!« -

uerdo con

íente.-

lo Ai.

lo lo. de

nc.ro

leal i.

60 kilos

CU di)

50 kilo;

srduras

—

ro, ear-

eqniva-

i. '
'
-u!

'-

en p

horí

nom
tendrá lugar la lie

arle al vencimiento

ación corres-

4 lo. do Ja-

•anacs,;

propí

el

i>a
j 2.000 piezas fr

P.aii y harina

—

estac

4.000 kilos de

nos de

500 kilos d

Leche

efectuará, darante todo el mes uo juco.

debiendo entregarse los Bonos de 190J

con el capón adherido de Ocíuorc d;

1924; y les Bonos de la Ley 9142 cor

el cupón de Enero do 1925.

La Junta se reserva el derecho di

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exlgb

las garantías que conceptúe, necesaria;-

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Junio 24 cíe 1924, - , p catata;
El S '

'

" juiíc
|

3.000 kilos p ,

r del

.UOU iitro:

500 litro:

30 kilo

¡1 ¿M^^Jviífli

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública hasta ol

quince de Julio próximo, para presen-

tar propuestas por la ejecución tota'

de las obras del edificio proyectado pa-

ra la Sucursal del Banco en JnnA
(Prelacia cío Buenos Aires} =

Los planos y pliegos de, condiciones

están a disposición de As interesa-

dos en las Gerencias de la Casa Cen-

tral y do la Sucursal indicada.

Las propuestas deben presentarse coi

el sellado correspondiente, en sobre ce-

rrado y lacrado, en la Gerencia de Ca-

sa Central, calle Bivadavia No. 303, t

en la de la Sucursal referida, antes df

las 15 h. del día señalado, lecha en que

serán abiertas en la primera, en pre-

sencia de los que concurran al acto.

Si se presentan propuestas en h

mencionada Sucursal, debe hacerse coi

cinco días de anticipación a la feclu

indicada

.

Buenos Aires, Junio 18 de 1924. -

Los Gerentes.
y-15 jalk

3.000 kilos el

les, ele

grande;:

mnek

.nas y

Lavado

—

A.A

5.000 piezas de ropa lavada.

Calzado

—

' ? 4-;

24 pares de botas colegiales, boscalfí
4

cosidas, 2\o. 30 ai 33.

24 cajas pomada calzado marca Co-

bra, o.

Ropería

—

''

3 piezas liencillo blanco*

30 metros alemanesco.

2 docenas lienzos para despensa,

enfermería y talleres.

12 frazadas de lana.

2 docenas servilletas hilo y algodón,

según muestra.

36 pares guantes, grises obscuros,

diferentes números, según mues-

tra.

12 cepillos para dientes.

1 pieza elástica pjiigas. i

1 pieza elástico para sombreros. 1

12 espillos para uñas, 1
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6 tijeras para uñas,' ele acero, i

2 decenas medias francesas No. 20
' « *?t

1 docena medias blancas. No. 20

a 24.

]< 1 docena camisetas algodón, (ta-
'

maño regalar).

1 eeeoua toallas granito.

:

8' docenas servilletas algodón.

2 docenas repasadores algodón.

2 docenas repasadores Mió.
: 4 docenas pañuelos.

1 1|2 docena peines largos.

1¡2 docena peines finos.

1 docena pares de guantes blancos.

4 gruesas broches negros de pre-

2 gruesas broches blancos de pre-

sión.

10 sombreros de castor azules.

12 j becas cinta para centímetros.

; 1 pieza cotonada a cuadros.
• 1 pieza cotonada lisa.

2 piezas bramante --''cíe j;¡

1 picea clarín blanco.

4 piceas cinta otomana azul de 1

12 ctms. ancho.

5 piezas cinki otomana azul de 5

ctms. ancho.

6 robos cinta hilera blanca.
'" 2 cejas' madejas de hilo punzó

.: número 3.

cajas ovillos de hilo negro pa-

ra zurcir.

. 2 cajas ovólos de hilo blanco pa-

ra zurcir.

8 cajas alfileres de acero.

40 metros uso doméstico.

50 metros sarga azul marino.

30 metros satiné gris obscuro.

20 medros mesalina blanca (buena

clase).

50 paquetes de agujas No. 5 a 10

(marea Corazón).

6 ¡camotes de agujas para máqui-
na No. 112.

'

_ ,

10 trazadas de algodón.
: 1 henderá argentina con sol, 4 1|2

' '" metros largo. •

,ce'--¡,.

1 pieza cotonada gris s|m.

kÜTiS&es—

6 camas fierro

6 cerchones y almohadas 15 k.

4 escritorios 5 cajones.

1 archivo de fierro..

2 armarios cedro s|m.

f¡ ¡cesas de luz cedro s|m.

2 bibliotecas s|m.

2 calentadores eléctricos para ba-

ño.

100 sdías de Viena.

20 bancos para jardín.

Materiales y útiles para talleres—

1 docena carreteles hilo colores ro-

sa, celeste y punzó (4 de cada eo

;

ior).

;

8 docenas carreteles hilo blanco
'

marea Cadena, di', números.

8 decenas carreteles hilo negro

•; icárea Cadena. d'tC. números.

40 decenas carreteles hilo lustra

; blanco y negro.
'

3 docenas carreteles hilo negro

Kern.

.! 10 docenas bobinas algodón letra,

i 900 metros.

j 10 docenas hilo bordar blanco.

10 docenas hilo bordar punzó.

25 ovillos algodón zurcir blanco.

25 ovillos algodón zurcir negro.

¡ 3 gruesas broches presión.

250 gruesas alfileres de acero.

150 paquetes agujas, marca Corazón.

150 paquetes agujas para máquinas
Singer No. 1|2.

100 paquetes agujas para máquinas
13 1¡2 punta redonda.

12 paquetes agujas para sastre^

1 doe, cintas métricas. jejg

3 doe. dedales dif. tamañoa.

2 eorrreas para jnáq. 18x2.

8 agujas para lesnas.

1 doe. gomas para devanador d«

I1
!., máq. . .. ... , e^eUjci

1 doc. agujas crochet No . 9 y 25. .

. 1¡2 dcc. agujas crochet para bordaí

No. 22 o 24.

1 máquina "Surjctcuse".

100 agujas máq. Brosser No. 8.

2 pares pinzas para guantes.

12 carreteles de hilo colores blanco,,

rosa, celeste y naranjado.

1 metro bayeta roja de 1.20 de an-

cho.

2 banqttitos porta-almohadillas, d¿

3 pies.

1 máquina para vainillar.

1 máquina para pegar botones.

1 tabla planchar.

4 kilos aceite máquina Síuger.

1 gruesa broches de gancho.

60 metros dril blanco.

5 piezas eambrai blanco" fia®.

30 gruesas botones nácar, dif. ta-

maños.

18 paquetes alambre acerado.

3 metros tela verde preparados pa-

ra heléchos, etc.

15 pliegos papel de seda verde j

marrón:

60 metros tubos eauchou para tallos

100 metros lana amarilla para cen-

tros y aroma.

6 paquetes goma arábiga para flo-

res.

%0 metros íelpilla para lirios.

2 gruesas cálices de goma para cla-

veles y rosas.

4 gruesas semillas para rosas, ané-

monas, amapolas y azucenas.

1 docena trasquiles con colores fir-

mes de 30 gramos cada uno.

10 gruesas hojas p. begonias, jaz-

mín, rosa, orquídeas, crisante-

mos, jazmín del país y miosotis.

12 agujas nikeladas p. tejer.

1 armario de cedro p- labores.

1 kilo alambre galvanizado sjm.

1 tarro barniz japalapa.

i tarro de barniz cedro.

6 cajas de cartón a elegir tamaño

y clase.

2 cajas ele cartón tamaño grande.

9 metros granito de hilo.

12 tijeras de acero finas.

1 bastidor de pie.

1 bastidor de tambor,
1 doc. frazadas algodón.

1 tenaza ele hierro.

2 telares para género' y art. de

punto.

1 máquina para tejer inedias com-

pletas .

1 máquina para lavar ropa.

2 estufas salamandras.

1 instalación para secar ropa.

1 máquina de planchar.

2 estufas eléctricas

,

1 docena planchas eléctricas com-
pletas (a elegir marca).

1 pieza eambray blanco.

1 pieza tela preparada para jaz-

mín.

5 metros eambray o muselina de

color.

30 nits. eauchou para crisantemos

y junquillos.

4 carreteles seda marrón y verde.

12 roüiíos alambre fino.

Basar y ferretería

—

9

1
1

6

1.

1

1

5

5

5

5

10

asadoi as de hierro batido de 40

por 00.

ollas enlosadas do 30 liten cju.

cacerolas cnlozadas de 1, 2, 3, 5.

10 y 15 litros cada una.

hervideras enlozadas de cinco li-

tros cada una.
coladores grandes enlozados con
mango

.

docena vasos de un litro.i

felpudo 100 por 0.90.

felpudo 150 por 100.

felpudos 0.90x80.

pala da hierro batid?,

docena saleíos cristal,

bandeja niquelada,

docenas cucharas Germania.
docenas cuchillos Germania.
docenas tenedores Germania.
docenas eucharitas Germania.
docenas cubiertos para poste
Germania

.

2 coladores para caldo, grandes.-

12 fuentes enlozadas blancas hondas

12 fuentes enlozadas blancas playas,

1 batidor para huevos.

1 máquina para pelar papas.

12 botellones' de vidrio 3¡4 litros.

12 botellones de vidrio 2 litros.,

1 sopera loza blanca.

2 budineras (chica y mediana}.,

1 panera niquelada.

3 depósitos agua p. w- c. Swenk.

6 docenas platos loza piedra.

6 docenas tazas loza grandes..

5 docenas tazas loza café.

6 docenas vasos.

2 kilos cola inglesa.

2 kilos cola del país.

4 docenas tiradores de pestillo pa-

ra mesa.

4 docenas bulónos surtidos.

1 docena manijas niqueladas.

1¡2 docena paquetes tornillos de ta-

maño surtido.

1 docena cerraduras.

1 docena visagras.

2 kilos cuerda para persiana.

1|2 docena canillas para agua.

1¡2 docena sopapas.

1|2 docena ganchos.

1 tijera para cortar lata.

6 pasadores de puertas, largos.

6 candados Millcr.

10 metros cadena para persiana.

1 lata nafta. ".¿.¡¿¿¡Míj^

2 litros ácido mxuiátieo»

8 kilos estaño

.

'

^ j
"

6 limas surtidas. .,
>

3 rollos cinta negra.

8 portalámparas. '
r

??'''

8 llaves 6 amperes.-

50 lampares 50 bujías, 220 volt, (fi-

lamento metálico).

. 50 lampares 32 bujías 220 volt.

15 lámparas 25 bujías 220 volt.

15 lámparas redondas, medio opa-

cas.

30 lámparas "Mignon".
12 lámparas M. W., 100 y 200 bu-

jías, 220 volt.

4 lámparas M. W. 400 bujías 220

volt.

8 kilos, sal amoníaco.
1 kilo estaño de 33 o [o grados.

2 timbres de Charmais.

1 rollo alambre de 1000 volt.

40 metros cables de plomo 1000 voh

200 mts. alambre 2 m¡in. aislador pa-

ra 500 volts.

50 grampas dobles Bcrgman.
100 mts. Cordón flexible 1 1¡2 m¡ms

1000 volts.

100 mts. cordón flexible 0.30 mjm.

1000 volts.

200 aisladores porcelana.

200 tornillos rosea pjaisladores.

6. interceptores unipolares 30 amp.

100 mts. cable blindado para luz.
;

10 tablas pino tea, largo 14.

20 listones pino tea No- 7, largo 14

pies

.

10 tablas cedro linrpio, largo 14 pies

10 listones Brasil blanco, largo 14

pies.

1 metro arena fina.

10 metros arena gruesa.

1 metro polvo ladrillo.
i;,

1 barrica portland.

100 kilos cal Córdoba. .

' 1 carretilla mano.
1 piedra afilar guadaña.

1 máquina para cortar césped de

35 cents.

12 rollos de esterilla para sillas.

3 agujas largas para id.

50 hojas papel de lija. dif. Nos.
50 cines Lechanche No. 2.

24 porosos.

6 mechas surtidas.

100 metros alambre 1|5 mm.
100 aisladores porcelana regular ta-

maño.
1 metro fibra.

4 chapas de cinc 9 jAes.

10 paquetes clavos surtidos.

1|2 kilo tachuelas.

50 baldosas de 15 x 15, blancas.

1 kilo composición parafina Dixvs
para conexiones.

6 hojas sierras de 12 c. para cor-

tar metales.

1-13

10 kilos goma laca.

10 kilos tiza.

3J) -pintura "Pajarito". í,

1 lata aguarrás.
' 1 lata aceite, linaza "Dos Anclas '*

1 lata barniz "Carriage".

6 pinceles.

4 cajas plumas Nos. 341 y 516.

1 caja plumas Perry No. 27 (clás-t

ticas)

.

80 bloek cartas "Esmerco ".

15 kilos papel de bloek rayado y
cuadriculado

.

10 kilos papel manila para moldes.

24 cuadernos tapas duras No. 1S¡)

y 170.

20 pliegos papel Canso.

25 cuadernillos papel cuadriculado

de oficio.

25 cuadernillos papel de cuentas, de

oficio.

3 cajas chinches.

12 talonarios para recibos s;n.

24 talonarios para vales s!u.

2 libros caja, 'No. 3455 L.

1 libro copiador No. 1056.

1 docena aprieta papeles sjm.

4 frascos tinta china.
'

1 frasco tinta para sollo, azul.

1 litro tinta azul de copiar.
'

G litros tinta azul para escribir-- ,

1:2 litro tinta colorada.

1 litro goma. !

1 auto copista.
'

2 fraseos tilda ,pa. id.

4 cajas tiza blanca.

6 raspadores contador.
''

2 Eurekas.
'"

',

12 gomas máquina escribir.

1 mineógraío. 'J
'

x ariuacia-

2 litros aceice reciño.

1 tilo sulfato de soda. '

2 kilos magnesia calcinada.

5 kilos bicarbonato de soda.

300 gr. clorato de potasa. ;
1

300 gr. giieerina pura.

150 gr. vaselina blanca.

150 gr. yodo. '.':. '

12 paquetes algodón.

12 vendas 005.
:

'
'

"

.- 1 litro árnica.
'

:

' ";

1J2 litro linimento Stock. '

'.-
-

1|2 litro linimento calcáreo. :

'

¡

3 paquetes gasa.

50 gr. benzonaftol.

1|2 k. ácido bórico. ;
"'* ¡'"1

20 gr. aspirina. " ""'.
j J.j~ ;$

2 pinceles para yodo. ; - !

100 gr. alcanfor.

1.000 pastillas formolina.
i

2 fraseos cianuro de potasio.

150 gr. giieerina fenicada.

3 mts. goma para irrigador.

1 frasco agua de azahar.

1 k. talco. -
."

12 cepillos para uñas.

1 fraseo formolina líquida.

Las propuestas serán abiertas el día

7 de Julio de 1024. a las 15 horas, en el

local del Instituto, Córdoba 3120, arito

la Dirección y el inspector de Justicia

que designe la Dirección Administrati-
va del Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública.

Las entregas se harán cuando y en
la cantidad que la Dirección las solicite.

Las propuestas deberán presentarse
en un todo de acuerdo con el pliego da
condiciones que so encuentra en la Se-
cretaría del establecimiento, a disposi-

ción de los interesados, los días hábiles
de las 14 a las 17..— La Direr-eión.

' '" v7 julio.

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA

^ NACIÓN
"""*'""'

Paseo Colón 650

Llámase a licitación pública para el

2 de Agosto para la provisión de un mo-
tor Diesel horizontal de 25 caballos, Ot-?

to Deutz Legítimo. El pliego de condi-

ciones está a disposición de los interesa-

dos, en la Secretaría de la Escuela.

Buenos Aires, Julio 2 de 1924.

v2 agosto.
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Llámase a licitación pública, hasta las

15 horas del día 29 de Julio próximo,

para la adquisición de artículos nece-

sarios a las escuelas para niños débiles.

Datos en Dirección Administrativa (Ro-

dríguez Peña-

ncral.

;
«stosae horas, para la provisión de «al- 1 abiertas el 28 de Julio próximo, a las

dos que concurran al acto.

Buenos Aires, 27 de. Junio de 1924.—

L. Celaseo, secretario.

v-2G julia
" í'H |*1 wstsmaSB £''!

:
,-

áeic., bombas de inyección, 'or<

semicirculares, cables áe t.seso, cables

»ata, gray^ cía seero, teíaillos para.

grapas, trépanos, machos cónicos y ti-

jersa golpeadores. Pc-S' bases y pliegos

3a condiciones dirigirse a la oficina, de

. Hidrología y Ferforaciones, Msipfi

35). — El Secretario Ge-
i igj^ _ jj o Catalano, seareíario.

v-15 julio

•V29 julio

Llámase a licitación pública, hasta las

15 horas del día 28 de Julio' próximo,

•para contratar ia provisión de artículos

alimcntic'.os y de limpieza, y combusti-

ble, necesarios a las escuelas para niños

débiles de ia Capital, durante el pre-

sente curso. Datos, en Dirección Admi-

nistrativa (Rodríguez Peña No. 935).-—

El Pc-reíario General.
v28 julio

Expié. 725-E-922. — Llámase a lici-

tación pública, hasta las 15 horas del

15 de 'Julio próximo, para contratar la

construcción de obras sanitarias e ins-

talación de baños en el edificio que ocu-

pa la escuela para niños débiles No. 2,

en el Parque Chacabueo. Datos en Di-

rección - Gruí . de Arquitectura (Rodrí-

guez* Peña 935. 2o. piso). — El Secre-

tario General.
v-15 julio

Llámase a licitación pública, hasta las

3.5 horas del día 10 de Julio próximo,

para adquirir los artículos do los ramos

de mueblaría, carpintería y ferretería,

necesarios a las escuelas de esta depen-

dencia, durante el curso de 1925. Datos,

€?i Dirección Administrativa (Rodrigues

Peña. No. 835). — El secretario Gene-

Mi .

vlO julio

Llámase a licitación pública hasta las

15 horas del día 7 de Julio próximo, pa-

ra la elección y adquisición de los tex-

tos de lectura y vari'03, cuadernos de

caligrafía y dibujo, etc., con destino "a

las escuelas de esta dependencia para

el curso de 1925. DáÍ03 en Dirección

Administrativa (Rodríguez Peña 935).

— El Secretario General.

v
v-7 jtilio

Ministerio de Obras Púbücsa

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Por disposición del. Diré itorio, so lla-

ma a licitación pública pt-ra la, provi-

sión de válvulas y aecesoí hz, destina-

das a las obras do saneamiento do la

Capital Federal, en un tods, do acuerdo

con el pliego de condición? i y planillas

que los interesados puede?, consultar en

la Dirección Técnica, callo Charcas

1810, cualquier día hábfc. de 13 a 15 ho-

ras.

Le-, propuestas cV-< ;rán presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, y serán

abiertas el 4 de Septiembre próximo a

ias 15 horas, en presencia de los inte-

resados que concurran al acto. ,

Buenos Aires, 26 de Junio de 1924.—

L. Celaseo, secretario.

v3 septb.

Por disposición del Directorio se lla-

ma a licitación pública para la provi-

sión de cañería de material vitreo, des-

tinada a las obras de saneamiento dr-

ía Capital Federa!, en un todo de

acuerdo con el pliego de condiciones y

Por disposición del Directorio, ss lla-

ma a licitación pública para la cons-

trucción del túnel a través de la Pre-

eordillera, en Mendoza, destinado a las

'• obras de ampliación de la provisión de

agua a la misma ciudad; de acuerdo

coa los planos, especificaciones y pliego

de condiciones que los interesados pue-

den consultar en la Dirección Técnica,

salle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 13 a 15 horas, o en el Juzgado Fe-

deral de Mendoza.
Las propuestas podrán presentarse

en el Juzgado Federal de Mendoza has-

ta el 3 de Diciembre próximo, o en la

Secretaría del Directorio, calle Charcas

1840, hasta el • 10 del mismo mes a las

15 horas, día y hora sa que serán abier-

tas on esta Capital, en presencia de los

interesados que eencurran al acto.

Buenos Aires, 9 do Jimio da 1924.—
L. Celaseo, secretario.

v-10 diciembre

; i
,.>. *í:r. ^ossijsg ¡¡ ¡ > •

Por disposición del Directorio , m lla-

na e licitación pública para la provs

«ion de cañería de hierro fundido, des

imada a las obras de saneamiento de

.

Concepción del Uruguay y Avellaneda,

de acuerdo con el pliego de condicione*

que los interesados pueden coas^ítar en

ía Dirección Técnica, calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 13 a 15 ho-

ras.

Las propuestas deberán presentarse

ín ía Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, y aerar

abiertas el 11 de Julio próximo a las

planillas que los interesados pueden 15 }loraS) tíK presencia de los interesa-

consultar en la Dirección Técnica, calle
J

,|03 qUe concurran ai acto.
"

Buenos Aires, Mayo 23 de 1924. —
L. Celaseo, secretario.

v-10 julic

CAECEL DE ENCAUSADOS

Llámase a licitación privada para la

provisión al establecimiento, durante

Julio entrante, de los siguentes artícu-

los:

15.000 kilos carbón Glasgow, de la me-

jor calidad, sin mezcla y debi-

damente orquillado.

15.000 kilos do carbón Cardiff, do la

mejor calidad, sin mezcla y bien

graneado.

250 kilos carbón de leña fuerte.

7.000 ledos de papas de la. calidad,

libre de brotes y de marchitas.

La licitación se llevará a cabo el día

4 de Julio próximo, en el local de la Di-

rección del Establecimiento, en presen-

cia de los interesados que concurran y

con intervención do la Dirección Ad-

ministrativa del Ministerio de Justicia.

Es indispensable que las propuestas

sean presentadas en sobro cerrado y la-

crado en el acto mismo de la licitación,

que tendrá lugar á las 15 horas.

Junio 27 de 1924. — El Secretario.

v-4 julio

ei^ji^"T?y-r^^*r"T ,ajiju*^&wí'j&"*^ j'

linisterio de Agricultura

Pkeceiés. Gsaeral ds Míaas, Saolagfe

o Hidrología. — Haipá 1'Stí.

Llámase a lieitacife páfeüís par» @1

Bis 15 de Julio á$l eorriáitáe ü&a á Vas

Charcas 1840, cualquier día hábil do 13

a 15 horas, „,.. „.,

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias do la Nación, y serán

abiertas el 28 de Agosto próximo a las

16 horas en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Buenos Aires 26 de Junio de 1924. —
L. Celaseo secretario.

v27 agosto. .

Por disposición del Directorio, se lla-

ma a licitación pública para la provi-

sión de cañerías de hierro fundido, des-

tinadas a las obras de saneamiento dc-

la Capital Federal, en un todo de acuer-

do con el pliego de condiciones y pla-

nillas que los interesados pueden -con-

sultar en la Dirección Técnica, calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 13

a 15 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, y serán

abiertas el 28 de Agosto próximo a las

15 horas, en presencia de los interesa-

dos que concurran al acto.

Buenos Aires, 26 de Junio do 1924.

—L. Celaseo, secretario.

v27 agosto.

Por disposición del Directorio, se lla-

ma a subasta pública, para la venta de

(20.000) veinte mil toneladas métricas

de residuos provenientes de la fabrica-

ción de alumino férrico que la Institu-

oiós. produce en el Establecimiento Re-

coleta, do acuerdo con el pliego do con-

diciones que los interesados pueden con-

sultar en la Dirección Técnica (Char-

cas 1840), todos los días hábiles de 13

•a 17 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio da las

15, horas, en presencia de los interesa-

Obras Sanitarias de la Nación, y serán

Por disposición del Directorio, se lla-

ma a licitación pública para la provisión

de eáñería de material vitreo, destinada

a las obras de saneamiento de Concep-

ción del Uruguay y de Avellaneda, de

acuerdo con el pliego de condiciones que

ios interesados pueden consultar en lf>

üireccián Técnica, calle Charcas 1840
rodos los días hábiles de 13 a 15 horas.

Las propuestas se presentarán en ír>

Secretaría del Directorio de las Obras

Sanitarias de la Nación, y serán abiertas

el 31 de Julio próximo a las 15 horas, ei>

presencia de los interesados que eoncu

rran al acto.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1924. —
L. Celaseo, secretario.

y30 plio.

Por disposición del Directorio se llama

a licitación pública para la provisión de

válvulas y accesorios, destinados a las

obras de saneamiento de Concepción del

Uruguay, de acuerdo con el pliego de

condiciones que los interesados pueden

consultar en la Dirección Técnica, calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 13 a

15 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio do las

Obras Sanitarias de la Nación, y serán

abiertas el 31 áe Julio próximo a las 18

feoras, en présesela de los interesados

fue eoncurran al act®.

Buenos Áire»,
;

28 áe Mayo de 1924. —
L. Celaseo, secretaría.

dos- podrán eensnltfe? en la Dirección

Técnica, callo Charcas 1840, cualquier

día hábil de 13 a 15 horas.

La3 propuestas se presentarán en la

Secretaría del Directorio de las Obrca
Sanitarias de la Nación y serán abier-

tas el 11 de Septiembre próximo a las

17 horas, en presencia do los interesa-

dos que concurran al acto,

Buenos Aires, Mayo 27 de 1924. —
L. Celaseo, secretario.

v-10 septiembre

'•^^¡w-n.'tP^i

Por disposición del Directorio

ma a licitación pública para <:

nistro de cañería do acero y ac

destinados al nuevo conducto ¡

de provisión de agua a la ciu

Mendoza, en un todo de coní
con el pliego de condiciones y
eaciones, que los interesados

consultar en la Dirección Técni

Charcas 1840, cualquier día h
13 a 15 horas.

. Be lia-

í sumí-

cosorios

i 9 toma
ciad ds
armidad
especifi-

podrán
ca, calle

ábilj da

..y

Par disposición del Directorio, so 11a-

aaa a licitado* píMiea para la s«ovi-

sila &-3 la iss^sateria destinada a Sas

obras «¡<s pr©Y,Móli de agua a las Villas

i© J®aía, RiTadaiia y San Martí» de

Mjadozst>,da &&&£$& en um todo con el

pfíj&g de @aáiÉS^es que les intftfesá*

Las propuestas se presentarán en is¡

Secretaria del Directorio de las Oorss
Sanitarias da la Nación y serán abier-<

tas el 11 do Septiembre próximo a las

15 horas, en presencia de los interesa"

dos qt"» concurran al acto.

Buer.cs Aires, 27 de Mayo de 1924.—
u. Celaseo, secretario.

y-19 septiembre

Per disposición del Directorio, se lla-

ma a nueva licitación pública para la

construcción de las obras de provisión

de agua potable a Puerto Madj-yn (Te-
rritorio del Ghubut), de acuerdo en un
todo con los planos, presupuestos y plie-

go de condiciones, que los interesados

pueden consultar en la Dirección Téc-

üiea, calle" Charcas 184-0, cualquier día,

fiábi'l de 13 u 15 horas.

, Las propuestas se presentarán en ía

Secretaría (5 el Directorio de la *¡ Obras
Sanitarias de la Nación, Charcas 1840,

y serán abiertas el 30 de Junio próxi-

mo, a las 15.30 horas, en presencia da
los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1924—

<

L. Celaseo, Secretario.

f28 juniíí

Por disposición de! Directorio se

llama a licitación pública para :.«•, cons-

trucción de las obras de provisión da
agua potable a la población de San Ra-
fael (Provincia de Mendoza), de, acuer-

do en mi todo con los planos, presupues-

tos y pliego de condiciones que ios inte-

resados pueden- consultar en la Direc-

ción Técnica, calle Charcas 1810, de 13

a 15 horas, y en el Juzgado Federal d®
Mendoza;

Las propuestas se presentarán en la

Secretaria del EKsectario (Charcas

1840) antes de las 15 horas de! día 14

de j&lia próximo, o en el Juzeado Fe-

deral de Mendoza hasta el día 7 de!

mismo mes, y serán abiertas en esta Ca-

pital, calle Charcas 1840, el 14 de julio

próximo, a las 15 horas, en presencia da

ios interesados qué concunan al acto.

Buenos Aires, 14 do mayo de 1924. ~»

L. Celaseo, secretario

V 12 rali©

Por disposición del Dircctor'o, se lla-

ma a licitación pública para la provisión

do 25.000 kilogramos de cobre. 12.000

kilogramos de estaño y 15.000 kilogra-
"

mos de cinc, de acuerdo con el pliego

de condiciones que los interesados pue-

den consu'tar en la Direce' ó 11 Técnica

(Charcas 1840), todos los días hábiles

do 13 a 17 horas.

. Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obías Sanitarias de la; Nación y saráiS

abiertas el día 4 da Agosto próximo¡ «
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las 15 horas, en presencia de los intere- litarán a los interesados los datos e

sados que concurran al acto. informaciones que fuesen requeridos.

Buenos Aires.. 30 de Junio de 1924.— Buenos Aires, 28 de Junio de 1924.

L. Celases, Secretario.

v2 agosto

Por disposición fiel Directorio, bq lis»

Eaa licitación pública para la construc-

ción áe las obras de provisión de agua

en las villas de Jnnín, Bivadavia y San

Martín (provincia do Mendoza), és

«cuerdo con los planos, presupuestos %
pliegos de condiciones que los interesa-

dos pueden consultar en la Direccióá

Técnica, calle Charcas 1840, todos loa

días hábiles cíe i3 a 15 horas, jr en el

Juzgado Federal da Mendoza.
¡

I

Cada lid tanto presentará dos pre-

puestas en la forma indicada en ©1 vi,,

B5 del citado pliego de condiciones,

acompañando el pape-I sellado respecti-

vo y el certificado de depósito que d%*

termina- el arfe. 56 del misma
{

Las propuestas se presentarán c?n la

Secretaría del Directorio (calle Charcas

1840), antes de las 15 horas del día 18

Se Julio próximo, on el Juzgado Fede-

ral de Mendoza, hasta el día 11 ¿el mis»
;

mo mes, y serán abiertas en esta Capi-

tal, calle Charcas 1840, ei día 18 de -3a
(

lie próximo a las 15 horas, en presenais
\

ge les interesados que concurren si as-

Buenos Aires, lo. Mayo 3e 1924-

;::; "l BU j¡taE

1 Por disposición del Directorio, se Us-

ina a licitación pública para la. provi-

sión de maquinaria destinada a una

nsina hidroeléctrica a instalarse en la

ciudad de Mendoza, destinada al abas-

tecimiento do energía para la construc-

ción del túnel a través do la Precordi-

llera, de aenerdo con el pliego de con-

diciones que los interesados podrán con-

sultar en' la Dirección Técnica, calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 13

a 15 horas. i ¡

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, Charcas

1840, y serán abiertas el 3 de Octubre

próximo a las 15 horas, r,n presera de

los interesados q-ue concurran al acto.

Bueno3 Aires, 5 de Junio de 1924. —
L. Ceiaseo, secretario.

v-5 octubre

swv^A-^w'i

vl2 julio.

Saneamiento de la Ciudad de Avellaneda

(Provincia de Buenos Aires)

Por disposición- del Directorio, se lla-

ma a nueva licitación pública para la

construcción de las obras necesarias

para el desagüe cloacal de la ciudad de

Avellaneda (Provincia de Buenos), de

acuerdo en un todo con los planos, pre-

supuestos y pliegos de condiciones, que
los interesados pueden consultar en la

Dirección Técnica (Charcas 1840), los

días hábiles de 13 a 15- horas.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría del Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación, calle Charcas

1840, y serán abiertas el día 4 de Agos-
to próximo a las 16 horas, en presencia

de los interesados que concurran al ac-

to.

Buenos Aires, Julio 3 de 1924. •— L.
Ceiaseo, secretario.

v-2 agosto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PUENTES Y CAMINOS

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Julio próximo a las 14 horas,

para la ejecución de las obras de repara-

ción en el camino de Unzué a Bolívar,

Zona del F. C. Sud, Provincia de Bue-

nos Aires.

Datos en el Juzgado Federal de Mer-

cedes y en la Secretaría de la Dirección

General do Puentes y Caminos, Recon-

quista 575.

Dirección General, Junio 25 de 1924.

0¡5192 v24 julio.

Llámase a licitación pública para ei

día 1 de Agosto próximo a las 14 horas,

para la ejecución de Jas obras de repa-

ración en el camino de Cabrera a Tegua,

zona del F. C. C. Argentino, Provincia

de Córdoba.

Datos en el Juzgado Federal de Bell

Ville y en la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Recon-

quista 575.

Dirección General, Julio 2 de 1924.

OJ5195 v24 julio.

Por disposición del Directorio, se lla-

ma a nueva licitación pública para la

constrncci&i de las obras de provisión

de agua potable a la ciudad de Rawsoii

(Territorio del Cliubut), de acuerdo et¡

todo con los pianos, presupuestos 5

pliegos de condiciones, que los intere-

sados pueden consultar en la Dirección

Técnica, calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 13 a 15 horas.

Las propuestas -se presentarán en Ib

Secretaría del Directorio de las Obras*

Sanitarias de la Nación, Charcas 1840

y serán abiertas el 30 de Junio próximt

a las 15 horas, en presencia de los in-

teresados que concillan al acto..

Buenos Aires, Mayo 26 de 1924 ».—

L. Ceiaseo, secretario.;

Construcción de cloacas domiciliarias

Se hace saber a los propietarios de

fincas situadas en zonas de esta Capital,

cuyos plazos para la construcción de

cloacas domiciliarias ya han vencido, y
que a pesar de ello no hubieren cons-

truido aún esas obras, que el Directorio

les acuerda un último plazo hasta el 31

de Diciembre próximo para hacerlo, sus-

pendiéndose por el mismo término el. co-

bro de las multas impuestt¿s..

En las Oficinas Centrales y en las de

'¡ios Di fritos- de Ja Institución, se fsei-

. FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a presentación de propuestas

para el día 7 de Julio próximo, a las

14.20 horas, para la provisión de: acei-

tes y grasa, en la cantidad y con suje-

ción a las indicaciones contenidas en el

formulario que corresponde al expedien-

te O O 6299¡24.

Las propuestas serán abiertas el día

y hora señalados en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, -— Paseo Colón 533, — en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto. — La Administración.

v7 julio.

Llámase a presentación de propuestas

para el día 8 de Julio próximo, a las

14.20 horas, para la provisión de mad**
ras pino-tea, brasil y blanco eedro y ^
ble, en la cantidad y con sujeción a las

indicaciones contenidas en los form-Hla-

ríos que corresponden al expediente O.
C. 6250J24.

Las propuestas serán abiertas el día y
hora señalada . en el Departamento, de
Suministros de los Ferrocarriles del Es-
tado, — Paseo Colón 533, — en pre<ses«a

de los interesados que eonenrran al aefó.

—!,L» Administración.

¿J^t ¿_ -^ ..<
"- y8 jnlicf

Llámase a presentación de propuestas

para el día 3 de Julio próximo, a las

14.20 horas, para la provisión de. Cable
flexible de 3 conductores, cable de co-

bre tipo subterráneo, puntas cables,

alambre electrolítico de cobre, cordón

para suspensión, armaduras completas

con porta-lámparas, aisladores dobles,

campana, tablero de -mármol, tapones

fusibles, corta circuitos, aisladores so-

ble grampa, cinta negra impregnada, ca-

ja Colvin, placas de piorno, fibras vul-

canizadas, mica en hojas, plancha de pi-

zarra, anillos de cbonita, elementos ter-

minales de cobre, ventiladores eléctri-

cos para coches, alambre para campani-
llas, ventiladores portátiles para mesa,

ventiladores de techo, cartuchos fusibles.

En las cantidades y con sujeción a la?

indicaciones contenidas en los formula-

ríos que correspúndea al expediste
5©53|24.

Las propuestas serán abiertas el día y
hora señalados, en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-
tado, Paseo Colón 533, en presencia, de
los interesados que concurran al acto.

—

La Administración.

.^r.?; , n ,.,.
: ;

'

V3 julio

Llámase a presentación de propuestas,

para el día 10 de Julio de 1924, a las ,'

14.20 horas, para la provisión de 15.000

rieles para postes telegráficos, con suje-

ción a las bases de licitación y- especifi-

caciones correspondientes al expediente

O. O 3151124 Of. 11.

Las propuestas serán -abiertas el día

y hora señalados, en el Departamento
de Suministros de los FF. CC. del Es-

tado, Paseo Colón 533, en presencia de
los interesados que concurran al acto.

—

La Administración.

' ' ; vlO julio

WW/>iv\/\í\/\^

Llámase a presentación de propuestas

para el día lo. de Agosto próximo, a las

14.20 horas, para la provisión de: mesas,

canaletas, armarios de cedro y crucetas

de lapacho, en la cantidad y con suje-

ción a. las indicaciones contenidas en

los formularios que corresponden al ex-

pediente O. C. 4310123.

Las propuestas serán abiertas el día

v hora señalados, en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, Paseo Colón 533, en presencia do

los interesados que concurran al acto.

—

La Administ '-ación.

sf--pvn
vio. agosto

L'ámaso a presentación de prormestaf

para el día 14 de Julio, a las 14.20 ho-

ras, para la provisión de carretillas, zo-

rras, respucstos para zorras y euadrici-

c'os de vías, en la cantidad y con suje-

ción a las indicaciones contenidas en los

respectivos formularios.

Las propuestas serán abiertas el día

y hora señalados, en el Departamento

de Suministros de los FF. CC. del Es-

tado, Paseo Colón 533, en presencia de

los interesados que concurran al actj.

—La Administración.

<K%P
! »i^ ;í -f-*B-« H- i

'-'
Vl4 JU1Í0

Llámase a presentación de propuestas

para el día 24 de Julio a las 14.20 horas

para la provisión de hierro galvanizado

en chapas lisas y canaletas caballetes do

hierro galranizado para techos y canale-

tas de hierro galvanizado, para desagüe

en la cantidad y con sujeción a las indi-

caciones contenidas en los formularios

que corresponden al expediente O. G.

3175|24.- .:
,v , "

:

jL ,Íl : IUlW

Las pro-puestas serán abiertas el día

y hora señalada en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, — Paseo Colón 533, — en presen-

cia de los interesados que concurran ai

acto. — La administración.

v24 julio.

Llámase a presentación de propuestas

para el día 14 de Julio a las 14.20 horas

para la provisión de caños y mangas do

-goma, en la cantidad y con sujeción a

las indicaciones contenidas en los res-

pectivos formularios.

Las propuestas serán abiertas el día y
hora señalada en el Departamento do

Suministros y de los Ferrocarriles del

Estado, — Paseo Colón 533, — en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. •— La Administración.

vl4 julio.

EDICTOS, CITACIONES

Y EMPLAZAMIENTOS

Ministerio 'de Haeienda

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO-
NES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 de

la ley 4349, doña Rosalía Mercedes

Amadeo de Amadeo, por sí y su hija

menor María Mercedes Amadeo, en su

carácter de viuda o hija legítima del

ex-Auxiliar de la Lotería de Beneficen-

cia de la Capital, don Alfredo Amadeo.
Buenos Aires, Julio 2 de 1924. — El

Secretario.
i

,

v-7 julio

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lia

presentado! ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 de

la ley 4349, doña Violanda Pizarro ele

Provenzano, en su carácter de madre

del ex-Vetcrinario Regional del Minis-

terio de Agricultura, don Genaro Pro-

venzano .

Buenos Aires, Junio 30 de 1924. —

1

El. Secretario.

'£::;.v.. V-4 julio

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la. publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 do

la ley 4349, doña Felicia Lovisolo de

Consorti, por sí y sus hijas menores

Clemcntina y Vicenta Consorti, en su

carácter de viuda e hijas legítimas del

ex-maquinistas de Limpieza Fluvial,

don Domingo Consorti.

Buenos Aires, Junio 30 do 1924. —
>

El Secretario.

3 U~?''i-. í
:

:¡

." ' '
' v-4 julio-

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se Isa

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 áe
la ley 4349, doña Manuela Pizarro d®

Gasave, por sí y su hijo menor MaTeos
Juan Gasavo, en su" carácter de viuda

o biio leaátinjo del ex-guaraián de la

Penitenciaría Nacional, don Marcos G*»-

save»
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Buenos Aires, Jimio 30 de 1924. -

El Secretario.

v-4 julio

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Vi-- Julio cíe 1924,

fué víctima el obrero clon Ensebio Bur- ¡ Por el término de treinta días, a con-

j gos, que deben apersonarse a la Sección

i Accidentes del Trabajo de la institución

í (Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

, ¡ ese derecho, bajo los apercibimientos a

, -que hubieren lugar.
Por el término de tres días, a contal

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que Rueños Aires, Junio 27 de 1924. —
tengan que alegar derecho, que se lia ^1 secretario.

presentado ante esta Caja, solicitando
¡

.'

v6 agosto,

acogerse a los beneficios del art. 51 do

la ley 4.349, doña Julia Carolina Gara-

venta ele Torena, por st y su hijo menor

Julio Kndecindo Braulio Torena, en su

carador de viuda e hijo legítimo del ex-

cm
la

loado de la Contaduría General de

Nación, don Kudeeindo Torena.

Buenos Aires, Junio 30 de 1924.

El seretario.

tar o

te ecl

tenga

tado
eionc:

de ir

que <

Alvc:

SecA
jnstii".

insr

miern

el
'

•do la p

v-4 julio

iuo de treinta días, a con-

n.'imera publicación de es-

i, se hace saber a' todos los que

rae alegar derecho a lo deposi-

esta Caja Nacional de Jubila-

Pensiones Civiles en concepto

nni/.ación por el accidente de

víctima el obrero don Benito

qr¡e .deben apersonarse a 1.a

Accidentes del Trbaa jo de la

jn (Ayaericho esq. Córdoba), a

ese derecho, bajo los apercibi-

a que hubieren lugar.

El S

;-v;os Aires, Junio 21

TÍO.

c e 1924. —

v-29 julio

p,. r el í 'rmirio de trein "¡i días, a con-

tar <

te e¡ i cío.

la primera- pub
se hace sabe- ra

dón' de ca-

los los que

tener n qu 3 alegar, derecho a lo deposi-

tado en es' a Cala Naeiona 1 d a Jubilacio-

nes ' Peni iones Civiles, qi ie ui concepto

de i

que •

idanmizaeión por el

'no víctima el obrero

accidente de

don Juan Al-

fa.no

ción

ene

Aeeid

deben apersona

entes del Traba io

a la Sec-

de la insK-

tuce'

tífica

u (A.;

r ese

'acncho esq. Córd(

derecho, bajo 1<

iba), a ju
f

s apereibi-

m;er. os a,

op.es .

que hubieren lu

Aires, Junio 19

IS7

de 3904, f¡]

Secr-4ario.

Por el 1 al-

tar desde la

te edicto, se

tengan que ¿

do en osla C
v Pensiones

niño do ir

primera pa
mía días, a ee-n-

* 'icación de es-

todos los que

legar derecho a lo deposita-

la Nacional de Jubilaciones

CiviicSjCn concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

Jínutie-

la sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución, (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1924. —
El secretario.

v6 agosto.

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace sábela todos los qu«

tengan que alegar -ffeiltb.0 a lo 'deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepta

de indemnización^, por el accidente ck

que fué víctima ^librero don Felipe Da
ga, que deben

5

A^eríír/narse a la sea

sien Accidentes del Trabajo de la Ins

titueión (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo ios apere!

biraiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 11 Je 1924. -
El Secretario „

vl9 julio

víctima el obrero don Pascual

lio, que deben apersonarse a

el té

a fe

uno
a d<

mee

di! ti

¡ la p

piC:-

acó:

la b

nan:

ton;

nan
legíi

fOÜÜ

B
El í-

adó

4-349,

por

cgar

re cst

benef

iña Ei

el, líavdéi

bei

:1er

:a Ca;

ios (

;a D
lirios

Ose

del ex-Snb-

.-7-ír.nln. flnn

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar dereaho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concept;

de indemnización por el accidente dt

cpie fué víctima el obrero dan Rodolfo

Miguel Jusíoni, que deben apersonarst

a la Sección Accidentes del Trabajo do

la institución (Ayae-ncho esq. Córdo-
¡Sa), a justificar eiC. «Srreeho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 13 do 1924. —
El Secretario.

v- 23 iulif

Por el término de treinta días, a con-

tar desde, la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos ios qu«

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
do indemnización por el accidente de

que fué víctiitía el obrero don Francis-

co M. Pinoteo, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo áe

la institución (Ayacueho esq. Córdo-
ba), a justificar eso derecho, bajo los

todos los que I apercibimientos a que hubieren lugar

o, que se ha Buenos Aires, Junio 10 de 1924

solicitando El Secretario

1 art. 51 de
J

..-,,.... , . . >

''¡"- .»-!» jultoj

nassi de Bo-
menores An-f íiJírj feSfí

'
K^;

'*°§s-e3 -^ Ui -¡ ^-'

r y Elsa Bo-

de viuda c hijos

íisario de la De-

dio Boinann o.

30 de 1924. —

v28 julio

es días, a contar

ublieaeión de es-

v-4 julio

Per el- termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publleaei4a ^^ .rs-

te edicto, se hace saber a todos los qne

toncan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

rfe indemnización por el accidente de

qne fué víctima el obrero don Julio Mei-

riíío, qne deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo ios aperei-

1924

- Por el término de treinta días, a eon-

lar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de que

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios quí
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

dones y Pensiones Civiles, en concepto
ie indemnización por el accidente di
¡ue fué víctima el obrero don Pedro
Femporelli, que deben apersonarse a

a Sección Accidentes del Trabajo de
a institución (Ayacueho esq. Córdo-
ia), a justificar ese derecho, bajo los

ípercibimiontos a qne hubieren lugar.
Rueños Aires, Junio Id de 1924. —

El Secretario, ¡i;

i

biimeiítos a qne Ü-Tií«33

ríñenos .txií.e.í, Junio

El Secretario .

Por el

ar desdf

o edixuto

ergar c¡

o en QS.

,1-,ino de treinta cuas, a con-

iriinera publicación do es-

iase saber a todos los mu
?g¡i.r derecíio a lo deposita-

¡ja tíacioíial de Jubilado-
aes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de qus
fué víctima el obrero don José Caeeia-

tore, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titucife fÁyacuclio esq. Córdoba), a jus-

tificad ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 19 de 1924. —
El Secretario.

el

-5de

de ti

pf
:-a Ca.¡f:

jiones y .Pensicac:

¡lo indemnización

míe fué víctima

por

el oí

?s, en

;1 aecií

rero d-

d epos

Jubd..

íoneept

iente t

3ii Jnr¡

Domínguez, que deben apersonarse í

la Sección Accidentes del Trabajo d¡

la institución (Ayacueho esq. Córdo-

ba), a justificar ese derecho, bajo leí-

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1924. •—

11 Secretario.

v-19 julio

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los cpie

ceagan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila

jiones y Pensiones Civiles, en eonceptt

ie indemnización por el accidente d<

que fué víctima

uio Righini, ene

el obrero don Auto
deben apersonarse ¡

la Sección Accidentes del ¡ajo (t ;la

!a institución (Ayacueho esq. Córdo-

ba), a justificar ese derecho, baje ios

apercibimientos- a que hubieren lugar,.

Buenos Aires, Jtraio 10 de 1924. —
SI Secretario.

v~19 jaíi-3

Por el término de treinta días, a ees

car desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los qut
:

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional do Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Savsriá)

MartineUa, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del .Trabajo de le

institución (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1924. —
El Secretario.

y-7 jalic

ye* -,-.*."p f-'' ssmmm !
)~j ¡ ¡

Por el término de treinta días, a con-

tar desdfe la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

íiones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Miguel
Álzogaray, que deben apersonarse a Is

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacueho esq. Córdoba), s

justificar ese derecho, bajo 1<>3 apercibi-

mientos a que hubieren lngar.

Buenos Aires, Mayo 30 "de 1924. —
Si Secretario.

w-« jaüo

(o Cota), que deben apersonarse a la;

Sección Accidentes del Trabajo de la

Institución (Ayacueho esq. Córdoba), a
justificar ese derecho, bajo ios apercibi-

mientos a que hubieren ragar.

Buenos Aires, Junio 8 da 11)24. --
- Eí

Beereísrío „

vlS jsüa.

i'or r'í íérndno de treinta días, a con-

;ar desde la príaiera pabíieacióu de es-

-,e edicto, so hace ssber a todos los qu.«

tengan que alegar derecho a lo denofcl-

d > Jnjuai;aciO-

Por el término de treinta días ,a Con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que
j

fué víctima el obrero don Vicenta Cote I

tado en esta €¡qn Naeiona

aes y Pensiones Civiles, en cnnccDio de

indemnización, por el accidente de qus

fué " víctima el obrera don Masríi 9ñ
Cesare, qu-3 deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacueho esq. Córdoba}, s

just'^ear ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a' que hubieren hurar

Buenos Aires, Junio 5 do 1924. — SI!

gijerotario,

514 irdía

Por el término de treinta días, a eoar

tS2* d?sde la piir-rera publicación de rg

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a io deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilaeio-

aea y Pensiones Civiles, en concepto de
:ndemn;;'ación por el accidente de que

lv¿ víctima el obrera clon Dominco To-

uiás En,rudo, que deben apersonarse a
:

a Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacueho esq. Córdoba), a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Junio 4 de 1924, — El

Secretario.

vl4 i alio

Por el término do treinta días, a con-

tar ííesde i-n primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que'

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilaeio-

aes y Pensiones Civiles, en concepto de

iadejunizaeión por el accidente de qne
fué víctima el obrero don Diego Mar-
tín, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institución

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Süiiio 6 de 1924. — El

§eesretario.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace sabor a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes }
r Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente do que
fué víctima el obrero don Pedro Gar-
cía, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la Institu-

ción (Ayacueho esq. Córdoba), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1924. —
El Secretario.

v26 inlio

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan qne alegar derecho a lo 'deposi-

tado en esta Caja Nacional do jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidenta de que
fué víctima el obrero don José Pratt,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la Institución

(Ayacueho, esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 18 de 1924. —
El Secretario,
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Aduana de la Capital vapor Arenas, paquete 2v6, fecha dej Marca C F A, número 1, 2, 2 cajones,

entrada Enero 31|921. ,,. [vapor ^«Sierra Ventana, número 1757,

Por el término- de terinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este Por disposición del señor Administra- entir.^., ^...^ ~ J.r -J.. ^,. , ..^^^..w..^ ,»,„„», ilulm
edicto se hace saber a todos los que dor de la Aduana de la Capital, don Re- Sin marca, sin número, 1 atado, va- ¡fcelia de entrada Julio 12¡921,

teñirán que alegar derecho a lo deposi- migio Lupo, se hace saber a los dueños por Ferunt, paquete 454, fecha de en- j Marea W M, número 640, 1 cajón,

taclío en esta Caja Naomnal de Jubila- o consignatarios de las mercaderías re- Irada Febrero 18J921. vapor Formosa, paquete 2193, fecha de

de iudomn

ciue fué vi

fieros, OUC

i! t.rSl H V.'l jí-f- - N í11 " u.iia l vía; u \íuíí¡..^~ \j i,ijiioig!i<i i-anuo «-¿t; j.cto ni^ivaui/ii.uo j->^ v*. <.< ^ i» .*. «_i_-j. ^j. ^ '"¡"jj->
i > w/uí j. va i.í.*<_m..>iij |/m.|u^

v Pensiones Civiles, en concepto zairadas que a continuación se detallan y Marca T T C, número 8.172, 1 cajón, ! entrada Agosto 9-921.

ident

don .n

del)

(4

rio.

cucho

dertMi

la tice- di

la ins- su

ha), a de

924. El

vi agosto

dientes al expediente do reza- vnj

). 1724)23 o 1183* E. o 2381 A, que '

presentarse a esta Aduana para

iro dentro del térinnio de 5 días .!

publicación del presente aviso. c

ido este tórmhio. Ja Aduana proce-

u acuerdo con lo dispuesto por el c

o 309 de las Ordenanzas. ¡

e

?gajo do resaaos No. 172923 I

.

,-i D K, i;ú;m-ir¡ 10, 14, 12, 3 ca- 3

va-onr Gehia, paque! e 3268, fe-/

Kerunt, paqnet

Febrero 18

S TV A G,

ipor Kertu
adrada Fe);

Í4, fecha d Marca G D, número 259:80,

nes, vapor Palermo, p
134 ca-

;
cha de c¡

paqi

ha de

Mar
Orada Juii

A T) M A

x Julio 11

3 454, íe-j Marca D. V. Pittans,

ro 18;921. jón, vapor Zeehmdia, p:

número 38949, 1 1 cha de e

paquete 1904, fe

L 1

da Julio 25

Marca A S, número
i:

922.

1¡4,

¡te 2i

n

Seh
Dial

?ro, 1 c;

71, íceh

guio K
vapor

K T.

ed

;

ten

cío

res

O A, n

el ol

del

bajo le

iubracuo-

iccnto 3o

i de que

rtino Le-

la ñec-

e la ins-

O.a jus-

apercibí-

¡920.

omero 1!, 1 Cf

te 8208, i'eeh;

¡920.

ro Ilolsnmom,

ipor Cidria,

Orada Ootiihr;

El S

desde

te av

tenar,

lucran luaar.

Junio 26 de 1924

yi agostd

¡n ch-

ic tres días, a contar

la publicación de es-

aber a todos los quo

derecho, que se ha

da Caja, solicitando'

.a Dolores Vesperoni
|

y sus hi ios menores !

car Diego y Eloísa
]

carácter de viuda e
'

cx-ayudantc de 5a. I

a Capital, don Eran-
j

<rea

Mayo 1

abajo í

de en-

i de cn-

sin nú-

paqneio
! 15;920.

1 cajón,

echa tío

lembre 124)20.

Dr. Z.,' número
Limburgia, paque-
¡rada Mayo 19¡921.

ca jo-

.8, fe-

1, 1

por oí

trada

']0'i, 1

t
uet

va

en

I

vapor Zcelandia, paqm

[
de entrada Julio 231922.

I Marca cu diamante W M P, n

Í3J4, 4 cajones, vapor H. Loeh, p:

ISOGO, fecha de cidrada Amista 2

|
Marca en diamante K C, núaicr

12 cajones, vapor II. Loen, paoucu
[fecha de entrada Agosto 20J922.
I Marca R F S, número 4A 8 ca

Vi 13

va[

e c; V
¡or ñclic

ro i'i, ib,

paquete 11

1921.
!224, nú

Marc
'

ro, 1 p
fecha c

I Marc
por Ma
trada I

ida Di

olía dr

Junio 30 de 1924. —
| n ,

Alan

7, v:

T,i¡

aero 38

Limburgia, paque
Irada Ma^'o 19:921

ro 40089J90, 2 cajo

a, paquete 1348, fe

o 19:021.

¡o 41.8, número 22'4

tiraba

ida Ju
ñero GO.ÍjOG,' 6 eajo-

laqiicte Í743, fecha
1

> F S, ni

mover, p
lucro 8;0:

i en tria

1, 1 caí

ea,|

Ch;

ia, paquete . ;;

/- oanoi ,

nci,
j

•ca en

e'cntr

'o 1Í3,

fecha de .entrad;

V P C, sin númc
!iev, paqnet o 3471
¡"adero 5¡921.

icro o A, 1 cajón, va
¡ucte 78, fecha de en

rulo 23 abajo W T

i, vapor Mannovw
de entrada Enero '

C P O, núm, 423800
n-ón, paoucto 974, fe

Jarro 1E922.

[vapor v¡

j entrada .

1 Marca

j

jones, va

! cha de c

Marca

cha de

P«9

or V

¡da fie

4-o 3119,

22

amero L
paqnete

sto 24J92
:ro 495o
paquete

, paque
iembre

Jefe

señor Ai

de Jr ap

Iba K

!0:922.

arca en tri

aero :, 1 ca

es, v;

cha di

o 80

Vi

rada Ju- | _
|

Fasaoo o

)a C R,|
dQrá

.

lc ;;C
Manfreliciav1

?
01

'

1^ ñ( lo de fe

i
do e-airada Jumo Jüj/ttl. ¡ , -.'^.""•'"'l'

,,l ^' : - -"-<""-^'^h f ,-, ; ~ -, nv ,

v-4 julio i Jhii'ca J S C núiucro ri
1 cnión va-

; P arí"cte ¿biü, icclm ac entrada Julio i ,

:

T

íU ' J
t;--, . , .J -u, ... o v., iiui.Kij „, ,l cajón, va- ,,„ , 10O9 ¡

rvrarea >;. Salva ton, s
por Araguava, paquete 2411, fecha do

,

"" f

i
c..^'^ « , ,„„,„.. „ . hnUn ™™ i?-,

°'
'

cu;

te

tea

pi-

pe

tea

de

Ti-

la pu

cstr

i

i días, a contar i

Olicaeióu de es-
j

r.

a todos los que d

ho, que se lia
j

aja, solicitando 1
1

iz, en su earác- ¡ p

leí cx-cmpleado
¡

2

l de Correos yj
co Kuiz.

I

»

ino.1 _mo

cu .i Ao-osto

;a G M C
ipor Gelrl

rada iNovi

v . ,..,„ oín r
" ,' i ¿0 de 1922Pápale ,411, lecha üo

, MaMa p R ^ ^^ mm¡ ;j q

7 r, eni
-,,, 'nes, vapor I. I. de Por

^ fcelia
30í)8, fcd;a tle entracIa A

m ninucr!

paeiuctc 3

bre 21921.

<p., n

i, paquete
¡

¡to 231922.
i

El Jefe.
¡

r-l julio j

yr..

ac

Ve

ctari

fe

y-4 julio

!dol9__.
S Marea

1051, fe

aena cío cnirat

ictureras Exp,,
vapor A. Leí

m de entrada

"S
y-'

n m'i-

í, pa-

ivo 2

án de

a ios el;

G I, sin número, 1 atado.
>or C. Cesare, paquete 1534, fecha
entrada Julio 9J922.
Jarea H K C, sin número, 1 bolsa,

r Alianza, -oarmete 3886, fecha de

te aviso, se

tengan que

presentado

L^ra'todo3'\oTqu^J
clitl

'

atla Septiembre 16J922. ^
lerccho, tino se han

so.' li

la pub!

- j o 1180
iiirsc a es'

tro del te;

ción del n

re O ü

aviso.

acó sa

'.ar (u i. -. v ¡ i».', uv.^.. ^y, i:,,,"

,

aillo esta Caja, solicitando

Pasado este término, la Aduana proce

sin na ni ero, i;

bulto, vapor Formosa, serie B 4593, to-
clla de cidrada Agosto 21J923.
Marea G C, sin número, 1 cajón, va-

por .Araguava, serie B 0499, fecha 'de
entrada Noviembre 14;923.
Marea en diamante C A II arriba W¡

M, número 5410, 1 bulto, vapor Primeo-
sa, serie B 0547, fecha de entrada Fo-)

viembre 191923. ;
¡

Marea P II J A, sin número. 1 bulto,'

vapor Orania, serie C 03, fecha de en-
trada Enero 2;924.

Marca G 2173, sin número, 1 bulto,
vapor II. llover, serie C 122, fecha de
entrada Enero 4;924.

Marea en diamante M H, número'
389, 1 bulto, vapor S. Cross, serie Q
127< fecha de entrada Enero 5.924.'

Marca E T abajo B A, sin' numero,'
y-á Hiha I

dera de acuerdo con lo dispuesto por ci 1 buH Eul
,

S(;ri
'

c
"

;¿
; Í1T .¡CU O .00 r\p Ins (livonnnioo -i , -, ,. _ ,'.. _ .

'

í
artículo 309 de las Ordenanzas

pensión doña Filomena I) 'Orilla, para

su hija menor Ana Leonor Imbroguo y
las Sras. Teresa Imbroguo de Goros-

tiaga y Elvira Iiabrogno de Piatíi, en

su carácter de hijas nal árales del cx-

jubilado, don Francisco Imbroguo.

Buenos Aires, Junio 30 de 1924. —
El Secretario.

v-4. julio

Por el termino ele tres días, a contar

desdo la fecha de la publicación do es-

to aviso, se liaec saber a todos los que
tengan qxie alegar derecho, que so ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Elena Reniontco de

Pelvis, por sí y sus hijos menores Ma-
ría Elena Selva, Esilela Dora, Eleodoro,

Juan Carlos y Elvira Emma Pelvis, en

bu carácter' de viuda e hijos legítimos

del ex-empleatlo do la Administración
General de Impuestos Internos, don
Eleodoro Cruz Bclvis.

Buenos Aires, Junio 30 de 1924. —
El Secretario.

i
de entrada Enero 51924.

Por disposición del señor Administra-! , r
.

Loga
\°

^e «zages No. 175,323 | Marea Tlollúti(lo>
'

in n;lmpra -, bu]f
dor de la Aduana de la Capital, don Re- !

Mare
j
l A

,

K
V'

Illinicro
/' ^A^^1

'f
;

i

vaPor GraL Kclgrano, serio C 134. fe-
migio Lupo, se hace saber a los dátenos ^P°\ A[

f v ' F^^nn^m
° 9) fcc,,il cha dc c» tra^ Éncrp 5;924.

o consignatarios do las mercaderías re ,

d °

M
C ^^ S™% 1̂ °' ,

™*™ «^«lado, sin número, 1 bulto,

angadas que a continuación se detallan ,A
J

'of
lc

,

G 1 dbaJ°> G ^ s
.!li

ni
"i

e"
\

XR?m GraL ñclgrano, serie C 185, fe-

correspondientes al expediente do vc/a- T'
1

1

CílJ<

t T% ^^^'^f' íc " 1^ dc ™ 1^ Enero 5|924.
~~ v~ iv.vnon . .o,,

1 ,
1Clh^ .

1C/'a cha de entrada ísoviembrc 10:920. v ^^ Roíl¡!:lt]0) gin
'

úmQr^ ;

,

]nú,^
vapor Gral. Bclgrano, serie C 136, fe-
cha da entrada Enero 5,1954.'

Marca Rotulado, sin número, 1 bulto,
vapor Gral. Bclgrano, serie C 137, fe-
cha de entrada Enero 5J924
Marca Rotulado, sin número, 1 bulto,

vapor Gral. Bclgrano, serie C 143, fe-
cha de entrada Enero 5J924.
Marca Rotulado, sin número, 1 bulto,

f^-l'-^f ° lm R
' °^S2 A

>^ '
Marca M K, número 54137, 3¡4, II 17,

g^V'T *
-, ,'f'

C

-

Mur ít^m 9 ojones, vapor Monticclló, ' paqiict«

V r-
1 - ,,.^™ '^l tmmuo cíe o días

_ 3559, fecha de entrada íxbrc. 101920.
ac la rmoacacion del presente aviso.

j Marca N C N C, número 4, 1 cajón.
I m,ado este termino, la Aduana proce-

1 vapor Monticclló, paquete 3559, fecha
aent ( , c aciicrfo con lo dispuesto por el Me entrada Noviembre 101920.
articmo ,M9 c,o las Ordcnaimas.

|
Marca A C M, sin número, 2 cajones,

Legajo do rezagos No. 1731923
| vapor Vauban, paquete 3053, fecha de

Marca en cuadro M A C, sin número,
[
entrada Noviembre 19J920. Marc , ,, ot „i„ f

. w-„ ., - , ,

- cajones, vapor Nativa, paquete 3720, Marea L L -Mr—o V7 7 f,i™„- n 74 ? '
Sm lUimcro

-
1 hxilt^

fecha do entrada Noviembre" 25'9<o9 TC V™Í *^-X «¿-V ,
J

>'
I

T
f
P°í GraL BdSlano>

sei'

ie C 219, fe.

Marca en sobre F G, número 29:41323,
! ffl ZSJ^e'I^M ' TV'* "r^f f^ Si °24 -

10 calones, vapor II Ladddo mnW f r™,7 T^ ^rw -
Marca Rotulado, sm número, 1 bulíoc

192. feche do entrM P^ o^i r

M̂
o? ^

A Q ab
'Tr

*' W
>
sm ^imc- vapor H. Glcn, serie C 249, fecha dQ

Yr ' Y> t t '"'.""'J
'-oío l>L\J¿L. ro, oO fardos, vapor Mate, paquete 603, ' entrada F„nm qinoj.Marca P L L, sm número, 40 cajones, ' feclia ele entrada Mar/n 4 ooi '

I

cn
;
1

r

aÜa h
T,

n°/
°, T2i

:

Marcif/rbS;^,, 2 cajo- f^SM^^ ^^ ^^ »^
íSS Fha:SIl

UetC 2T6
'

fCClia -Ma^^C
' - ^-o-l -jón,

Marca E. D. Esfony, sin número,- 21

cajón, vapor Formosa, serio C 314, fe-Jare -entrada l'inero Ha 'Vn tt -n • i * —j~"? ™j«"! va ¡nj L + uihlusu, serio i_

Marea E. D. Esfony, sin número,
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cajón, vapor -Formosa, serie C 315, fe-

cha de entrada Enero 15)924.

Marca L C, número 10, 1 cajón, va-

por Groix, serie 408, fecha de entrada

Enero 16)924.

Marca S D, sin número, 1 casco, va-

por íl. Enterprise, serie C 425, fecha

de entrada Enero 16¡924.

Marea H. Masumini, sin número, 1

.cajón, vapor A. Legión, serie C 483,

feelia de entrada Enero 19J924.
Marca España Express, sin número,

1 bulto, vapor Reina V. Eugenia, serie

,C 658, fecha de entrada Enero 23¡924.

Marea J. Borcaí, sin número, 1 bul-

to, vapor Reina V. Eugenia, serio C
681, fecha de entrada Enero' 23)924.

Morca España Express, sin número,

1 bulto, vapor Reina V. Eugenia, serie

C 689, fecha de entrada Enero 23¡924.

Marea W C, sin número, 1' bulto, va-

por Andes, serie C 770, fecha de entra-

da Enero 29¡924.

Marca en diamante W A L, sin nú-

mero, 1 bulto, H. Loeh, serie C 793, fe-

cha de entrada Enero 29J924.
Marca D C, sin número, 1 bulto, va-

por G. Battisti, serie C 842, fecha de

entrada Enero 30)924.

Marca C. Zuccone, sin número, 1 bul-

to, vapor Napoli, serie Z 3724, fecha de

entrada Septiembre 17)923.

Marca C. Zuccone, sin número, 1 bul-

to, vapor Napoli, serie Z 3725, fecha do.

entrada Septiembre 171923.

Marea A. Braneo, sin número, 1 bul-

to, vapor Re Vittorio, serie Z 3951, fe-

cha de entrada Septiembre 27)923.

Marca T. Viccnzo, sin número, 1 pa-

quete, vapor Re Vittorio, serie Z 5104,

fecha de entrada Noviembre 15)923.

Marca G. Eamadoni, sin número, 1

paquete, vapor Indiana, serie Z 5517,

fecha de entrada Diciembre 4J923.
Marca E. Garry, sin número, 1 pa-

quete, vapor Alba, serie Z 5528, fecha
de cidrada Diciembre 4|923.

Marca L. González, Troneoso, s'númc-

ro, 1 bulto, vapor Gap. Polonio, serio

Z 5789, fecha de°entrada Dbr. 11
j

923.

Marea E. Dussct, sin número, 1 ca-

ja, vapor Meduana, serie Z 6134, fecha
de entrada Diicembre 31J923.
Marea E. Dusset, sin número, 1 ca-

ja, vapor Meduana, serie Z 6135, fecha
de entrada Diciembre 31)923.

Marea Banco Germánico, sin número,
1 caja, vapor T. Internacional, serie Z
81. fecha do entrada Enero 8)924.

Marca N. Ilaasc, sin número, 1 pa-
quete, vapor La Coruña, senie Z 102,
fecha de entrada Enero 11)924.

Marea M. Seolto, sin número, 1 lío,

vapor Regina D 'Italia, serie Z 111, fe-

cha de entrada Enero 14)924.

Marea Osear Gcngebaeh, sin número,
1 paquete, vapor La Coruña, serie Z
116, fecha de entrada Enero 14)924.
Marca Pr. Pardo, sin número, 1 pa-

quete, vapor R. V. Eugenia, serio Z
211, fecha de entrada Enero 24|924.

:
Marca Fretz Lanw, sin número, 1 pa-

quete, vapor Gelria, serie Z 237, fecha
de entrada Enero 28)924.
Marca F. Melchust, sin número, 1

paquete, vapor Wesser, serie Z 305, fe-

cha de entrada Febrero 4)924 .

:
Marea S. Castiglioni, sin número, 1

paquete, vapor Taormina, serie Z 422,
fecha de entrada Febrero 11)924.'

Marca J. Trojas, sin número, 1 baúí,
;vapor Arlanza, serie Z 440, fecha de
entrada Febrero 12)924.

Marca M. Tacóla, sin número, 1 ca-

jón, vapor Vandiek, serie C 444, fecha
de entrada FefciMí© 22)924.

Marca A. A. l's.sí%s.f-z, sin número,
1 brdio, v-apor Holm, serie Z 417, fecha
de entrada Febrero 12|§24.

Marca S . Bas, sin número, 1 lío, va-

por Avon, serie Z 620, fecha de entra-

da Febrero 20)924.

!
v-17 Jaüo

.: í V.' -^r- i")
i .!

• í't

consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan y
correspondientes al expediente No. 141 i

E. o 77 E., que deben presentarse a !

esta Aduana para su retiro dentro del í

término de 15 clías de la publicación del
\

presente aviso. !

i

Pasado cata término, la Adriana proe*» '.

Jera de acuerdo con lo dispuesto por ei

superior decreto de fecha 28 de Junio

de 1912.
'

|

í

Marca E. Amazzini, número 13841,
'

1 bulto, fecha de entrada año 1921. i

Marea Banco Holandés, núm. 15335,

1 bulto, 'fecha de entrada año 1923. ¡

Marca Franz Passenhein, núm. 6090,

1 bultoy fecha de entrada año 1924. !

Marca A. Landívar, número 0708, 1

bulto, fecha de entrad» año 1924. ;

Marca R. King, número 111187, 1

bulto, fecha do entrada año 1923.
j

Marca M. S. de Romero, número !

110999, 1 bulto, fecha 'de entrada año
1928.

|

j

Marca Jesús Ventura, número 0242, :

1 bulto, fecha de entrada año 1924. i

Marca A. Gueno, número 84268, 1
¡

bulto, fecha de entrada año 1923.
|

Marca Ing. Miehcl, número 82007, 1

bulto, fecha de entrada año 1923. I

Marea S. C. Benedetti, núm. 57534
)

1 bulto, fecha de entrada año 1922.

Marea W. Wammor, número 124696

1 bulto, fecha do entrada año 1923.

Marea Luis Goyo y Cía., núm. 112959,

1 bulto, fecha do entrada año 1923.

Marca O. Fernández, número 2802,

1 biüto, fecha de entrada año 1924.

El Jefe.

Buenos Aires, Junio 25 de 1924. -

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

el julio s¡pp 1319 v5 agosto.

. Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctój Agustín 3ST.

Matienzo, so cita por medio del presen-

te, que se pub-vuiará por treinta, días, al

encausado Saverio Ragno, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por substracción de materiales do

propiedad del Estado, bajo- apercibi-

miento de ser declarado • rebeldes de
1

acuerdo con lo establecido por los Arts.

,

139, 141 y 148 del Código de Proccdi-

!
mientes en lo Criminal.

; La causa tramita por la Secretaría a

:
mi cargo

.

i La Plata, Junio cuatro de 1924. —
Benito M. de Zavalía, secretario.

i
. e--lo. julio slp.p. 1344 v-5 agosto

Por disposición del Sr. Juez de Ins—

|
truceión cu lo Criminal do la Capital de

la República Argentina, doctor Lucas

Luna Olmos, so. cita, llama y emplaza a

. ííicolás Ainol, para que dentro del pla-

: zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sento ,comparezca a estar a derecho en

la causa que se lo signe por estafa, ba-

jo apercibimiento, si así no lo luciere,

de ser declarado rebelde .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

e-lo. julio sjpp. 1332 v-5 agosto

I

v-18 julio )
'.

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital Federal, doctor J. Isaac Arrióla,

¡se cita, llama y emplaza a doña María
^j¡Msm&mMi

.—
¡ Ramírez de Meiaa, para que comparezca

i a tomar intervención en el juicio que

f por presunción de su fallecimiento le

IlMSierlO tía JOSÜefa © ln8t¡1J@=> , ha iniciado doña María Isabel Meza
por ante la Secretaría autorizante. —

•

Buenos Aires, Diciembre 12 do 1923.—

Enrique A. Saguier, secretario.

,!:• ..\v lies

Por disposíeiéa del señoar . AdmasaKass-
j

dor d'e la "AdaacRa^ae:la Gapifc&L á«a E*-
j

migjo Lupo, sa hato saber a l«s .«¡ja«i®Sj

Por disposición del señor Juez de Ins.
truceión en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,
se cita, se llama y emplaza al "prófugo
Buenaventura Cainfortc-, procesado por
el delito de robo, para que dentro del

término de treinta días, contados desde
la primera publicación del presento,

comparezca ante su Juzgado por inter-

medio de la Secretaría del autorizanto

a fc.iar a derecho en la causa quo so le

sigue, bajo apercibimiento de ser (ieeic»-

raclo rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la .ley.

Palacio de Justicia, Lavada y Uru-

guay, 3er. piso.

Buenos Aires, Junio 23 de 1924. —
Horacio Ort'ú Rosquellas, secretario.

el julio sjpp 1818 v.5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oliver.

se cita, llama r emplaza por el término

de treinta días, a contar desda la prime-

ra publicación del presente, para que

comparezca a estar a derecho, el proce-

sado Francisco Javier Mcsalsa, en el su-

mario que se le msfcraye por los delitos

de rapto y violación da la menor María

Silvestre, González, ba/jo «.percibimiento

de aer declamado: rebelde, si no compa-

reciera.

Palafito da Justiauy,; £¡SS. Jdíso; ,
sobre

¡

TueEmáa, ál «¿entra, !

c-ó julio s;p.p. til o v-o julio

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata,, doctor Agustín N.
Matienzo, se cita por medio del presen-

te, que se publicará por quince días, a

don Archibaiclo Jutton Elias, para que
dentro do dicho término comparezca a

estar a derecho con motivo de la pre-

sentación del señor Procurador Fiscal

preparando la demanda regida por el

Art. 60 de, la ley No.**50, bajo aperci-

bimiento de nombrarse, a fin de que ¡o

represente, al señor Defensor do Ausen-
tes del Juzgado.

Los autos tramitan por la Secretaría

a mi cargo.

La Plata, Mayo 30 de 1924. — Beni-
to M. de Zavalía, secretario.

e-lo. julio sjp.p. 1337 v-18 julio

Diciembre 24 de 1923. — Víctor San-
dullo, secretario.

e-lo. julio sjp.p. 895 v-S jallo

e-le. agosto sjp.p. 895 t-S agosto

I

Por disposición del señor Juez de Ins-

j

truceión en lo Criminal de la Capital

I
Federal, doctor Manuel P. Malbrán, se

|

cita, llama y emplaza por el término de

;

treinta días a contar desde la primera

|

publicación del presente, al prófugo
!
Ernesto Senator. para que dentro de di-

|
cho plazo comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

I ciere.
|

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.

Buenos Aires, Junio 18 de 1924. —''

Miguel Frías Padilla, secretario.

el julio sjpp 1313 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Cri¡uiual de la "Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, se llama y emplaza a los pró-

fugos Ernesto íí-úiíea Caitaona (a) "Pa-
ta de Palo" y a Esmeralda Sánchez,

procesados por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

Geniados desde la primera publicación

del presente, comparezcan ante su Juz-

gado, por intermedio de la Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
guay, Ser. piso.

Buenos Aires, Junio 24 de 1924. —
Abelardo Ibáñez, secretario.

el julio sjpp 1315 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. "Irigoyea,

se cita, se llama y emplaza al prófugo

lingo Mac Lera:,, procesado por el delito

de quiebra, piara que dentro del término

de treinta días contados desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado, por intermedio tic la

Secretaría del 'autorizante, a csíar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de, de acuerdo con i as disposiciones de

la ley.

Palacio de Justicia. Lavalle y Uru-
guay. Tercer piso.

Buenos Aires, Jardo 9.0 <-"!" 1924. —
Horacio Ortíz Rosquellas, secretario.

el julio sjpp 1317 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en. lo Civü de la Ca-

pital de la República, doctor don Fer-

nando lí. Coiombres, se cita a doña
Indalecia SeaMra, por el término de cin-

co días, cada mes y por espacio de seis

meses, a contar desde la primera publi-

cación del presento, a fin de que com-
parezca a tomar iaterveneióa en el jui-

cio que gojbre prestación do su falleci-

miento ha promorida el repiesentanta

dtí Gajisejo Nacáotiai da Ednoacién, ha-

biésá©sele designado como ¿te£ma&s, al

#isiai do

Por disposición del señor Juez ae Tns-

vmeoión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, a carg-o interinamente del Des-

pacho de la Secretaría del suscripto, del

Juzgado del doctor José Antonio de Oro,

s« cita, llama y emplaza por el término

da treinta días, a contar desde la primer

publicación del presento, a Josefa F. d@
Serra o Emana Abaclie, a fin de qu«
deatro de dicho término comparezca a
estar a derecho ©n la causa que por hur-

te so le siglas, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde, si no concmaierai

Palacio ds Justicia, tercer piso.

Secretaría, 4 de Junio de 1924- —

«

'Aagüi M. Csrflero, seccetarao.
_¿

.«33 Ssai© s¡W. 3294 #19 j^y j
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Por disposición del señor Juez Pedo-

ral en la Provincia dé Buenos Aires,

Sección La Plata, Dr. Agustín N. Ma-
tienzo, se le hace saber por medio del pre-

sente, que se publicará por quince días,

a don Manuel Fernández, que en el jui-

cio que por cobro de pesos le sigue el

Fisco Nacional, se le cita para que com-

parezca en la audiencia del día siete de

Julio del corriente año, a las catorce, a

los efectos de lo dispuesto por el artícu-

lo 60 de la ley No. 50, bajo apercibi-

miento de nombrársele representante al

señor Defensor de Pobres, Ausentes e

Incapaces del Juzgado. Los autos tra-

mitan por la Secretaría a mi cargo.

acreedores, para que dentro de <fíeKo"7

término comparezcan a deducir sns se-

siones en forma por ante bv Juzgad® y
Secretaría del que subscribe, feajo esgm-

sibim-iento de lo que hubiere lugar p«z

La Plata, Mayo 23 de 1924.

to M.
Berli-

de Zavalía, secretario

e-lo. julio sjp.p. 1334 v-18 julio

l.
(ivvyw»^

Por disposición- del señor Juez Fede-

ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, Dr. Agustín N. Ma-
tienzo, se le hace saber por medio del

presente, que se publicará por quince

días, a don Enrique Fynn, que en e!

juicio que por cobro de pesos le sigue

el Fisco Nacional, se le cita para que
comparezca en la audiencia del día on-

ce de Julio del corriente año, a las ca-

torce, a los efectos de lo dispuesto por
el art. 60 de la ley No. 50, bajo aper-

cibimiento de nombrársele representan-

te al señor Defensor de Pebres, Ausen-
tes e Incapaces di Juzgado.

Los autos, tramitan por la Secretaría

a mi cargo.

La Plata, Mayo 23 ce 1924. — Beni-

to M. de Zavalía, secretario.

e-lo. julio sjp.p- 1335 v-lS julio

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital do la República,

doctor don Martín Aheleada, lia dis-

puesto se cite, llame y emplace por el

término de treinta días, contados desde
la primera publicación del presente, a

todos los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por doña Concep-

ción Vendito o Venditto de D'Onofrio,

ya sean como herederos o acreedores,

para que dentro de dicho término com-
parezcan a deducir ssu acciones en for-

ma por ante su Juzgado y Secretaría

del que subscribe, bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Junio 16 de 1924. —
Eduardo Rojas, secretario. ,iv

e-21 junio sjp.p. 1310 v-26 julio

Buenos Aires, Mayo 28 de 1924. —
Vifitot BanáuHo, sseretari®.

Pot disposición del señor Juez de Ins- 1 Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de - truCeión en lo Criminal de la Capital
la República Argentina, doctor Lucas

. de la República Argentina, doctor Lucas
Luna Oímos, se cita, llama y emplaza a ' Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a
Leons del Molin, para que dentro del Mariano Menéndez Gran, para que den-
plazo de treinta días que serán conta- tro del plazo de treinta días que serán
dos desde la primei'a publicación del

j

contados desde la primera publicación
presente, comparezca a estar a derecho del presente, comparezca a estar a de-
en la causa que se le sigue por hurto

:
recho en la causa que se le sigue por d»-

e-5 jimio sfp.p- 1253 v-11 julis I
DaJ° apercibimiento, si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Por disposición del señor Juez Fcde-

dal en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Piata, doctor Agustín N. Ma-
tienzo, se cita por medio del presente,

que se publicará por quince días, a don
Ramón Ormello, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho con motivo de la presentación del

señor Procurador Fiscal preparando la

demanda regida por el art. 60 de la

ley No. 50, bajo aperéis iiiento de

nombrarse, a fin de que le represente,

al señor Defensor de Ausentes del Juz-

Los autos tramitan por la Secretaría

a mi cargo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos Aires, Sec-

ción La Plata, doctor Agustín N. Ma-
tienzo, se le hace saber por medio del

presente, que se publicará por quince
días, a don Santiago Ward, que en el

juicio que por cobro de pesos le sigue

el Fisco Nacional, se le cita para quo
comparezca en la audiencia del día cua-

tro de Julio del corriente año, a las ca-

torce, a los efectos de lo dispuesto por
el artículo 60 de la ley No. 50, bajo
apercibimiento de nombrársele repre-

sentante al señor Defensor de Pobres,
Ausentes e Incapaces del Juzgado.

Los autos tramitan por la Secretaría
a mi cargo.

La Plata, Mayo 23 de 1924. — Beni-
to M. de Zavalía, secretario.

e-lo. julio sjp.p. 1347 v-18 julio

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil ds la Capital Fe-
deral, doctor don César A. Campos, be

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por fallecimiento de áon Simón
Velardo, ya sean como herederos c

acreedores, para que dentro de dicho
termine, comparezcan por ante su Juz-
gado y Secretaría del que subscribe, e

dedrfcir sus acciones en forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere iugai

por derecho.

Buenos Aires,- 4 de Jimio de 1924.~
L. Demaría, secretario.

E. 13 junio spp. 1291 vl9 julio

\ti rr: r r j
—« •?•? -

Por disposición del señor de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital de la

República Argentina, doctor Lucas Luna
Olmos, se cita, llama y emplaza a Euge-
nio Cantaloup, para que dentro del pla-

zo- de treinta días, que serán contados
desde la primera iTublicaeión del pre-

sente, comparezca a estar a. derecho e:r

¡a causa que se le siff^ie por quiebra, ba-

jo apercibimiento, si ns. no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lava! le y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —

-

Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

E. lo. julio spp. 1327 v5 agosto

Por disposición del señor Juez de Lv-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

el julio sjpp 1321 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital de
;

la República Argentina, doctor Lucas
Luna Olmos, se cita, llama y emplaza
a Vicente Nagorivich, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la 'primera ¡publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa cgae so les sigue por estafa,

bajo apercibimiento, si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
Luis 1. Gómez Tolosa, secretario.

el julio sjpp 1322 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Lu-
cas Luna Olmos, se cita, llama y empla-
za a Simón Chaluh, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por quiebra,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

el julio sjpp 1323 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Lucas
Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a
Manuel Saldaña, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

fraudación, bajo apercibimiento, si asi

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —

-

Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

el julio sjpp 1326 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Agustín N.
;

Matienzo, se cita por medio del presen-
te, que se publicará por seis "días, a don
Samuel J. Flaqué, para que dentro de
dicho término comparezca a reconocer
la firma que con su nombre aparece en
el pagaré de fs. 2 del juicio que' por
cobro de pesos le sigue el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de dársela por
reconocida si no compareciere.

Los autos tramitan por la Secretaría
a mi cargo.

La Plata, Junio once de 1924. — Be-
nito M. de Zavalía, secretario.

e-lo. jalio sjp.p. 1333 v-7 julio

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,
Sección La Plata, doctor Agustín N.
Matienzo, se cita por medio del presen-
te, que se publicará por treinta días, a
Pablo Petrovsky, para que dentro do
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
estafa a Juan Rehak, en esta Ciudad,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no compareciere.

Los autos tramitan por la Secretaría
a mi cargo. !

La Plata, Junio 6 de 1924.
to M. de Zavalía, secretario.

Beni-

e-lc. julio sj.pp. 1343 v-5 asosto

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital Fe-
deral, doctor César A. Campos, se haca
saber durante el término de treinta días,
a contar de la primera publicación del
presente, a los acreedores del concurso
de don Emilio Iglesias, a fin de que to-

men la intervención que les corresponde
en el presento juicio, presentándose los

títulos y justificativos de sus créditos
al Síndico nombrado doctor Juan Pe-

T , -, , T i -r. , • -, -r i

áro Belderrain, dentro del término de
Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

1 enarenta días, bajo apercibimiento do

[

lo que hubiere dugar por derecho.
cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o

Buenos Aires, Janio 20 de 1924..

Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

el julio sjpp 1324 v5 agosto.

La Plata, Mayo 30 de 1924.

to M. de Zavalía, secretario.

Beni-

e-lo. julio sjp.p. 1342 v-18 julio

fíT

Ei señor Juez de la. Instancia ©n lo

Civil de la Capital de la República,
8oetor don Fernando M. Colombres, ha
dispuesto se cite, llame y emplace por
¡el término de treinta días, cantatas dea-

fie la primera publicación del presante,

6 todos los qjie se eonsM*en e®a efe

Jreelio a los bienes áejaá^g por ésm Gs-
¡81*0 tfigoag, ya sean mme het9Í9ittB ©

fc-^Wvvjs'^

tracción en lo Criminal de la Capital de

'n República Argentina doctor Lucas
Luna. O-' •"<5

;
se cita, llama y emplaza a

José López, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20. de 1924. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

i E. lo. jul/o sppl 1328 v5 agosto

Buenos Aires, Junio seis de 1924. —
Ií. Demaría, secretario.

f s;r
' BSj 1S froto 8f»> .1293 vi9 Julio

Por disposición del señor Juez de Ins- ,
P®r disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de trucción en lo Criminal de la Capital

la República Argentina, doctor Lucas Federal, doctor Artemio Moreno, se ci-

Luna Olmos, se cita, llama y emplaza ta> llama y emplaza por el término de
a.Hiba Pablo e Hiba Edit para que den- 'treinta días, a contar desde la primera
tro del plazo de troiaía át& que serán publicación del presente, a Martín Flo-

«á&tados desde la primera publicación rentino, procesado por defraudación

;

del pr"»»nte, comparezcan a estar a de- !
Alban Hekelsmuller, por estafa : Loren-

recho en la causa que se les sigue por 20 Altieri, por harto ; Eugenio Baldaza-

hurto, bajo apercibimiento, si así no lo ri> por hurto; Julio Leybo, por quiebra

hicieren, de ser declarados reíseldei.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, Layalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
Dais I. Gómez Tolosa, secretario.

el julio s|pp J325 v5 agosto.
i

punible; Juan Fernández, por hurto;
Juan B. Cachero, por defraudación; Ju-
lio Frassetti, por quiebra punible; Luía
Pereyra, por hurto; Blas Echeverría por
hurto; Luis M. Etcheverry, por estafa;

Manuel Blanco, por hurto, Beatriz Pa?o-
di, por hurto; y Héctor Ithuralde y Ja.

sus González, por qaiebra punible, para
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que dentro de dicho término comparez-

can ante el Juzgado a su cargo y Secre-

taría del autorizante a estar a derecho

en los procesos respectivos, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes, si

sisí no lo hicieren.

Buenos 'Aires, Junio 21 de 19.24. —
.Carlos A. López Leeube, secretario.

el julio s|pp 1320 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez áo

Primera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital de la República, doctor don Fer-

nando M. Colombres, se cita, Rama y
emplaza a doña Indalecia Senra, para

que dentro del término c
!

e seis meses, a

contar de Ja primera publicación del

presente, que so efectuará durante cin-

co días cada mes, comparezca a tomar

la intervención que le corresponde en

el expediente caratulado "Senra Inda-

lecia, presunción de fallecimiento", que

tramita por ante la Secretaría del au-

torizante.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1924,

¡yíetor Sandullo, secretario.

E. 26 junio spp. 1038 vio. julio

E. 26 julio spp. 1038 v31 julio
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días, a Francisco Ledesina, clase 1903,

matrícula 709, para que comparezca an-

'te este Juzgado a estar a derecho en la

cansa que se L» cjgue por infractor ai

llamado, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciere, será declarado rebelde.

Paraná, Mayo 30 de 1924. — Rogelio

A.. Barreiro, secretario.

8-5 junio s|p.p. 1258 ¥-11 julio

Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a

Eduardo Zunder y Pedro Schavarz, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera
publicación del j>rcsentc, comparezca a

: estar a derecho en la causa que se Íes-

sigue por estafa y complicidad, respec-

tivamente, bajo apercibimiento, si así

; no lo hicieren, de ser declarados rebel-

des.

b~*ssr~s Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Talcahnano, piso 3o.
Por disposición del señor Juez de Ins- i

succión en lo Criminal de la Capital de
|

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
ia República Argentina, doctor Lucas Lllis L - Gómez Tolosa, secretario.

Truno. Olmos, se cita, llama y emplaza a

'Emilio Fabra, para que dentro del plazo

do treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la causa

cae se le fugue por quiebra, bajo aperci-

bimiento, si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Por disposición del señor Juez Peda-
ral de Entre Ríos, Sección Paraná, doc-

tor Rafael Avila Castilla, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a Severo Maidana, clase 1903, ma-
trícula 1559, para que comparezca ante
este Juzgado a estar a derecho en 1»

cansa que se le sigue por infractor al

llamado, bajo apercibimiento de que si

|

así no lo hiciere, será declarado rebelde.

í

'so

dÍ£

E1S

an
ia

íB.i

B!,

Por disposición del señor Juez Fetíe-

i 3o Entre Eíos, Sección Paraná, doc-

; Rafael Avila Castilla, se cita, llama

emplaza por el término de treinta

,s, a Marcelino Escobar, clase 1903,

tríeula 17G9, para que comparezca

:a este Juzgado a estar a derecho en

causa que so le sigue por infractor

llamado, bajo apercibimiento de que

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, La valle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1924. —
lector Ei. González, secretario.

e5 junio s|pp 1255. vil julio.

.,
; . ¡ | | .

BSS
-•--•

-
'

e-lo. julio sjp.p. 1330 v-5 agosto

así no io hiciere

ide.

ci.üciarauo re-

Paraná, Mayo 30 de 1924. — Rogelio

'A, Barreiro, secretario.

e-5 ¿s:íío dn-". 1259 v-11 iulií

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal, doctor Arturo L. Domínguez, se cj

í a a José Fernández, para que dentro

del término de treinta días, que comen
zara a correr desde la primera, publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho' cu el sumario que se le instru-

ye pra o! dalia uo burle, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 16 do 1924. —
E. Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cabe Lavaiie y Uruguay.

edil junio sjpp. 1309 v-26 julio

2Ul£

•i-p]

Ecl

el i

pri

pia

la

'Se

eiee

aer disposición del señor Juez áe
j

tracción en lo Criminal de la Capí-

Federal, doctor Enrique Escalante
j

i'agüe, se cita, llama y emplaza por
¡

Armiño de 30 días, a contar desdo la
]

mera publicación del presente, a los;

ifugos'juan Carlos Leiva y Carlos
¡

klers, a fin do que dentro de dicho
¡

so comparezcan a estar a derecho en
\

causa que se les sigue por el delito ',

hurto, bajo apercibimiento de ser

tarados rebeldes si no eompareeie-

Buenoa Aires, Mayo 20 de 1924.

Jacinto A. Maibrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jta-

fricia;
Lavadle al centro, piso 3o.

e-5 junio sjp.p. 1251 v-11 julio
¡

Por disposición del señor Jnes de

Instrucción en lo Criminal de ia Capital

Pe d eral, doctor Arturo L. Domínguez,

interinamente a cargo de! juzgado del

«lector José Antonio de Oro. y Secreta-

ría del subscripto, so cita, ¡lema y en¡

plaza por el término de treioíei días, i

«acetar desde ia oruoera puc;Keao¡.ee cieP

presento, a Juan Andrés Calcagno. sea

eado dfi .balones, a fin de qu? dentro ••;<•

cucho, término comparezca a estar a A:

rece o en la causa que se le sigue peo. e!

mencionado delito, bajo apercibimiento

Se ser declarado rebelde. — Buenos Ai-

íes, -Mayo 26 de 3.924. — Juan C, Avi-

la, secretario.

Por disposición del señor Juez. di

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federa!, doctor don Aquileo Gon-

zález Olivera, so cita, llama y emplaza

por el término de treinta días, que se

contarán desdo la primera publicación

del presente, a Julio Vicente Beraardi,

para que comparezca a estar a derecho
en el sumario que se le instruye por e)

delito de hurto, al menor Ángel Iz-

quierdo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere. —
Jrmio 17 &}"'i924. —Da

Por disposición del señor Juez dé la.

Instancia en lo Civil de la Capital de

la República, doctor José Miguel Padi-

lla, se cita y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a todos ios que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don Mateo
Giancio', ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho término

comparezcan por ante su Juzgado y Se-

cretaría del que suscribe, a deducir sus

acciones en forma, bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Junio 18 de 1924. —
L. Carranza, secretario.

el junio sjpp 1316 v5 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor ¿quilco González Oli-

ve r, cítase por treinta días a Francisco

Einahli, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca ante este Juzgado, a

estar a derecho en la causa que se le si-

sme por complicidad en la perpetración

de un delito privado.

Buenos Aires, Junio- 20 de 1924. —
José P. Calvo, secretario.

el julio sjpp 1314 v5 agosto.

Paraná, Mayo 30 de 1924. — Rogelio
A. Barreiro, secretario.

o-5 junio sjp.p. 1251 v-11 julitf

i Por disposición del señor Juez Pede-'

j ral de Entro Ríos, Sección Paraná, dos-
! íor Rafael Avila Castilla, se cita, llama
i y emplaza por el término de treinta

|

días, a Inocencio Monzón, clase 1900,

j

matriculo 1672, para que comparezca

i

ante este Juzgado a estar a derecho en
! Ia causa que so le sigue por infractos

I

ai llamado, bajo apercibimiento de q»«
¡

si así no io hiciere, será declarado re-

I &eMe

.

| Paraná, Mayo 30 de 1924. sge¡i«

e-5 Jsekí cfp.p. 1262 --11 jaljí

Per disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Crimina! de ia Capiía! de
la Repúbdea Argentina, doctor Lucas
Luna Olmos, se cita, llama v emplaza a
.Antonio Pe-dulla y Salvador Moviszio,

j

para que dentro del plazo do treinta

|

días, que serán contados desde la pri-
mera publicación del presente, eompa-

|
rezca a estar a derecho en ¡a causa quo

jse le sigue por estafa, bajo apercibi-

|

miento, si así no io hiciere, de ser decla-

I
rado rebelde. *

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

|
cia, Lavallc y Taleahua.no, piso 3o.

I
Buenos Aires, Junio 13 de 1924. —

' H. E. González, secretario."

E. 21jnnio spp. 1304 v28 juli

tíñenos Aires

cía.

tro'.

ígaoo

:

, sobre

'alacio de

21 junio s'n.n. 1312 v-

cont

3Í señor Juez de la

il de ia Capital di

don J. Isaac Arrio-

a por el término do

imeraln

Por disposición del señor Juez Pede
raí de Entre Eíos, Sección Paraná, doc-

tor Rafael Avila Castilla, se cita, llame

y emplaza por el término de trehitt

días, a Ilicardo Saucedo, clase 1902.

matrícula 55, para que comparezca aiiU

esto Juzgado a estar a derecho ' en !.&

causa que se le- sigue por infractor &
¡Jamado, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciere será declarado rebelde.

Paraná,, Mayo 30 de 1924. — Rcgeiic
A. Barreiro, secretario.

e-5 junio shx-p, 1250 v-11 jal».;

i-Oi

Palacio de Justicia, Ser. piso.

• e-5 junio s|p.p. 1252 v-11 jtüío
j

Por disposición, del señor Juez Pedo-

raí de Entre Ríos, Sección ParaiiS, doc-

tor Rafael Ajila Castilla, se cita, llama

y emplaza""por el término ,de treinta

gnei femare:

acreedores,

término co

gado v Soí

deducir' su:

apereibimic

por dereelu

'013,08

lo lo

Por disposición del señor Jaez de Ins-

í primera tección en lo Criminal de la- Capital Pe-

los ios que I deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen, se

los bienes I cita, se llama y emplaza al prófugo Las-
mto de don Mi- | reano Bernasconi, procesado por el deli-

eomo herederos o to de defraudación, para que dentro del

dentro de dicho término de treinta días contados desdo
por ante su Juz-

j la .primera publicación del presente, com-
que snoscri.be, a [parezca ante su Juzgado, por intermedio
en forma, bajo

rae hubier

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel P. Maibrán, se
cita, llama, y emplaza por el término de
treinta días, .a contar desde la primera
publicación del presento, a Alberto Foé
Pasarela, para que dentro de dicho pla-
zo comparezca a estar a derecho en la
causa que se lo sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso, Talcahnano y Tueumán,
Secretaría del doctor Alfredo Barril
S5iie~».

S Buenos Aires, Junio de 1924. — AL
j
fredo Barrio-nuevo, secretario.

E. 21 junio spp. 1305 v26 jnlig
'

Por disposición del señor Juez de Ins-

Tueoión e» lo Criminal, doctor Arte-
arlo Moreno, ;-.e cita, llama y emplaza a
redro A. Funes, 'para que dentro, del

termino de treinta días, comparezca al

Juzgado a estar a derecho, en la causa
que se le signo por hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Sueños

Castillo

E. 13 ir

yo 30 de

>ada, seci

Por' disposición del Sr. Juez Je Ins-

trucción en le

la República

Criminal de la Capital de
¡

Argentina, doctor Lúeas ',

1 -de la Secretaría del autorizante, a estar
lugar

i a derecho en la causa que se le sigue ha-

|

jo aper/ybimien'&i de ser declarado rebel-

1924. — de, de acuerdo con las disposiciones de

otario' la ley-
.

Palacio de Justiciac Lavaiie y Uru-
guay, 3er. piso.

Buenos Aires, Mayo 28.de 1924, —
Horacio Ortíz RosqueIlas

s
secretario.

r-5 junio s|pp 1254 vil julio.

en. 1292 vl9 iuno

Buenos Aires, Mayo 31
Speroni, secretario.

1924, —

E. 7 junio spp. 1275 yl4 julio

\ . ... K>~2HaS*SÍ :
'

' í
| i X [ J:

Por disposición de! señor Juez de las*
tracción en lo Criminal de la República:
Argentina, Hoetor Lucas Luna 01mo%
se cita, llama y emplaza a Julio Díaz @
Alberto yarela o eto., para que 'dentifiM gíass Se treinta 3fe§, gm §ssfa m».
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feíA*. .^endo la primera publicación del
¡ tro áol término de treinta días, conta- j fraadación, bato apercibimiento de ser i Antonio Germán Olivoira, para que des

pásente, comparezca a estar a derecho ! los desde la primera publicación de! ! declarado rebelde si así no lo... hiciera
en la cansa que se le sigue por estafa^] presente, comparezca ante bu 'Juzgado I Local del Juzgado: Palacio da" Justicia,

termedio de la Secretaría üéí ¡m~ I tercer piso, Talealraano y Tueinnán. Se-
a estar a cle^cho en la csess.I eretarú

bajo apercibimiento, si así no lo hieic-| por inte

re. de ser declarado rebelde. ¡ iorizant

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Takuhuano, piso 3-».

', Buenos Aires, Junio 13 de 1 124. —
Inneisco Santa Coloma, secretario.

ít 21 junio spp. 1306 v26 julio

del doctor Luis A. Bianchi.
pie se. le sigue, bala as®reifoifnie?¿é;o é>. I

ver declararte rífelas, és ms&isia sm Buenos Aires, Junio 2 de 102¿ —
as «feáscsícsjessa Sai S¡3 -*s»»

Buenos Aires, Junio de 1924
es. ció Ortiz Roscedlas, secretario.

EIo

j
Luis A. Bianchi, secretario.

e5 junio s|pp 1266 vil julio.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uro-
juay, Ser. piso.

e-í

Por disposición de
ruecióu

snor

\ Instrucción ca lo Criminal do la Cam-

para

yazca

íílCiiO

ir a cerceno en i a causa

jumo s;,o,p. 128v vu.4 piho ;..> ,-¡,. r , , - T -n - '¡ÍL x J ¡lAi, cloc'-.o!' jí.. U, JJomingTíez, citase £

~-.~,„.^ I J'alJo Ala As, pura quo dcnr.ro del tór-

j
saino do treinta días, que^epmonzará h

|
correr desde la primera publicación del

¡
presente, comparezca a estar a derecho

i en el sumario que se le instruye por <•!

¡delito do hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde .

Por disposición del señor Juez ¿(

isírücción en lo Criminal da la Cap;

Por disposición del señor Juez de Im
tracción en lo Criminal de ia Capital F<_ .

deral, doctor Manuel P. Malbrán, se el-

1

ta, llama y emplaza por el termino de
j

treinta días, a contar desdo la primera

clon del prosélito, a Lilia Piombí,
] ía] federal, doctor don Ignacio C. Iri

zo compa-
1 g0J

.

0Ej so eita _ m ¡ [ama y en,pjaKa a

|
prófugo Alfredo Rodrigues, procesada

por el delito do lesiones, bajo
j p 0t e ¡ ¿jolito de hurto, para que dentr<

cío rebeber riel término do treinta días, contados j Serrano, secretario,

i desdo la primera publicación ácl pre

|
sentc. comparezca ante su Juzgado po<

Local del Juzgado: Palacio da Josii- «intermedio"" de ia Secretaría del auters-

eahuano y Tneumán. | zanle a estar a derecho cu ia causa au-
tor Alfredo Barrio-

j
so le sigue, bejo apercibimiento da es;

|
declarado rebelde, de acuerdo con Ll-

j- disposiciones de la lev.

apercibimiento de ser doclai

si as; no lo hiciere.

cia, tercer piso. Tí

Secretaría del do

nuevo.

Suenes Aires, Junio 4 de 1924.

Local del Juzgado: Palacio de
cia, callo Lavalle y Uruguay.

tro del.tcrajpa ¿e treinta días, se pra«
senté al Juzgan, „AAar a derecho en el
STuaarío qne se le instruyo por ¿eirain
dación, bajo apercibimiento ele ser &%&
clarado rebelde.

,

;

Bueno?, Aires, Mayo 31 de 1921 -4

A. Speroni, secretario.

E. 7 junio spp. 1277 vl4 jnllfli

Fcr disposición del señor Juez de luán
tracción en lo Criminal, doctor Arte*
mió Moreno, so cita, llama y emplaza S
Eapúel o Berta Suárez, para que dentro!

del término do treinta días se presenta
al Juzgado a estar a derecho en ei sai

mario que se le instruye por hurto, ba«'

jo apercibimiento cls ser declarada r&¿

fec-Me,
,
él

Buenos Aires. Mayo 31
.. Spéroni, secretario.

üo

íustí-

7 junio ?¡p-p. 1289 v-14 julio

Buenos
Alfredo E

Aires, cumio .

arrioauevo. sec

junio s¡pp

de 1024. —
torio.

disposición cPoi

bmeCóe en io C
Moroco, ss cita.

ni uez T>-

Enenos Aires, Junio de 1924. — Ho-
racio Ortia Rosquelias, secretario.

Palacio de Justicia, Lavallo y Uru-
guay, 3er. piso.

e-7 junio sjp.p, 1253 v-14 julio

¡aún;;!, doctor nrienne
|

Fiama y empieza a

para que d

cílír,.

itro dC
Por disposición del señor Juez de Ins.lérmmo ue ¡romea unís co'-p ...

,
.

j--¡7.-.- ;I(p- c pste a derecho en el suma- i
trucción en lo Criminal de la Capitel Pe-

j

Por disposición del señor Juez de Iim-

|
trucción en lo- Crimina!, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza a José
Lópog, para que dentro del término do
treinta rijas, se presento al Juzgado a
estar a derecho en la causa quo se le
sigue ñor defraudación, bajo anercibi-
micnto de sor declarado rebelde."

Buenos Aires, Mayo 31 do 1924. —
A. Speroni, secretario.

E.

r;o que se te mscruy

Bajo aperciomnenr

rebelde. -

11;21 A.

: por üeiraaüacion,

de sor declarno

Bueno3 Ai

teroni, secr

q!r

deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen, se

ciUi, se llama y emplaza al prófugo Al-

berto Beiandi, procesado por ei delito

de hurto, para que dentro dei término

7 junio spp. 1280 v!4 julio

e-7 junio s!p-p. 128-1 v-14 julio

Per disposición del Sr. Juez de Ins-

feíscción eu lo Crimiuaí, doctor Artenuc

iiíoreno, se cite, llairc

Alejandro E. Eustamant

de

reo

U.)í

La días, contados desde ¡a prima-

cación del presente, comparezca

rs.do por intermedio do ia

lutorizaute, a estar a de-

en la causa que se lo sigue, bajo

jimienio de ser declarado rebelde

.
i..

¿yx^V<w\4rvwj

E. 7 junio spp. 1278 vl4 iulif

'
- ;

. 5^*\5^t^2) i

:
' Por disposición del Sr. Juez de Lis-»

trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Lucas
Luna Olmos, so cita, llama y emplaza a
Francisco Rivaducci, para quo dentro
del plazo de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho.

en la- causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento, si así nol

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justii'

cia, Lavalle y Talcahuauo, piso So.

Buenos Aires, Junio 20 do 1924. —

i

Luis I. Gómez Toiosa, secretario.

e-lo. juiie sjp.p- 1331 -v-5 agosta

dr

Por disposición del señor Juez do Ins-
ri'uccióri en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por el término do treinta días, a José
Roque, para que se presente a! Juzgado
a estar a derecho en el sumario qne se
le instruye por estafa, bajo anercibi- f

qll
.°

se PubIi
f
ará Por tres días, a don

Por disposición del señor Juez Fcdci
ral en la Provincia de Buenos Aires, See-<

ción La Plata, doctor Agustín M. Matien-
zo, se hace saber por medio del presente,

con ís cus

y emplaza í

Eduardo

posiciones de .la S miento de ser declarado rebelde.

Eeígrano o Rodolfo Soromiuas Segura

o Eaúi Sarmiento o Carlos A. Rola Búa-

te-manís (a) Clmntecler para que clcn-

tro de! termino de treinta días se pro;

sonto al Juzgado a estar a derecho, en

el somario que se le instruye por esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Buenos Aires, Mayo 31 do 1924. —
A. Speroni, secretario.

! : e-7 junio sjp.p. 1285 v-14 julio

Palacio de Justicia, Lavallo y Uru-
guay, 3er. piso. — Horacio Ortia Ros-

quelias, secretario,

ol3 junio sjpp 1303 vlS julio.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Aquileo González

©livor, se cita, llama y emplaza por e!

término do treinta días, que so cuentac

desdo la primera publicación del pre-

sente, a Francisco Erno, para, que com-

parezca a estar a derecho en el suma-

rio que se le instruyo por el delito do

estupro, bajo apercibimiento do ser de-

clarado rebelde si no compareciere. —
Buenos Aires, Junio dos do mil nove-

eientos veinticuatro. — Carlos J. Que-

rello, secretario.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel P. Malbrán se ci-

ta, llama y emplaza por el término d¡-

treinÍB días, a contar desde la primera

publicación del presento/ a Carlos Ctei

cía, para qne dentro de dicho plazo coin

parezca a estar a derecho en la causa

qne se le signe por el delito de estafa,

bajo apercibimiento, de ser 'declarado

rebebió si así no lo hiciere. Local dei

•Juzgado: Palacio do Justicia, tercer p¿

so. Talcahuauo y Tucumán, Secreta/ í.í>

del doctor Luis A. Bisnchi.

Buenos Aires, Junio 9 do .11)24.—Luií-

A. Bianchi, secretario.

o!3 judío elpp 130.1 vl9 julio.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1924 —
¡
A. típeroni, secretario.

E. 7 junio spp .1281 sl4 julio

i- or disposición dei señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza a Jo-

sé Rcssoni, para que dentro del termi-

|

no do treinta días, comparezca al Juz-

|

gado a estar a derecho en el sumario
quo so le instruye por hurto, bajo aper-

j

cabimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1S24. —
l. Speroni, secretario.,

I. 7 junio spp. 1282 vl4 juli

e-7 pumo s V-V- 1286 v-14 julio

S*or disposición del señor Jaes: de

Instrucción en" io Crimiuaí de la Capi-

tal Federal, doctor don Ignacio C. Iri-

goyen, se cita, se llama y emplaza al

10

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza a Ju-
lio Ferrari, para que dentro del térmi-'

no de treinta días, se presente al Juz-
gado a estar a derecho en el sumario
que ss le instruye por estafa y hurto,

bajo apesreibiiniento de ser declarado re-

<Mf

as» » ¡g*Sb •sa.

P^VwW^

SS

Por disposición dei señor Juez de ins-

trucción t«i io Crimiuaí üa ¡a Capital

Federal, doctor Manuel P. Malbrán , se

cita, líaioa y timpíaza por ei término do

trei'fita diao, s «ioíif>¡r TtewH ís primera

ppbüc&eWwi <M |j:í®s€*íí», h Jisas. Ae'íS-

^io KSryee^a, para, .pis i^i^n (7» «JísLíJ.

jprófugo. Gustavo , Es-Be, paogesado por
j
alazo ámtpsmsA a efiíar » dáréte. é?. ^ stacción en io Criminal doctor. Asta

pl deiitQ;de defeaudac-ion, par .; ^ao dén^-í- ss»a qüa-tS íí ¿S^s ™" si fidiíé de do- mió Moreno, ss sita, llama y emplaza <

Por disposición del señor Juca de "ísm

Miguel J. Rico, qua se ha decretado
contra él inhibición general de bienes.;

Al mismo tiempo so le cita para quo
dentro de dicho término comparezca a
tomar la intervención que le correspon-

do en el juicio que le sigue el Fisco
Nacional sobre cobro do pesos, bajo
apercibimiento de nombrárselo defen-
sor, recayendo la designación en ei Oíi-

cial de Ausentes del Juzgado. Ai mismo
tiempo se le hace saber que se han de-

signado los días martes y viernes, para
notificaciones en la Secretaría. — Los
autos tramitan por la Secretaría del in-

frascripto.

La Plata, Mayo treinta de 1924. —

-

Benito M. de Zavaiía, secretario.

e-lo. julio sjp.p. 1345 v-3 julio;

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Agustín Ni,

Matienzo, se hace saber por medio del

presente, quo se publicará por tres días,

a don Pascual Minino, que dentro de
dicho término comparezca a tomar la,

intervención que le corresponde en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional so-

brre cobro do pesos, bajo apercibimien-

to de nombrársele defensor, recávenlo
la designación en el Oficial de Ausentes
del Juzgado. Al mismo tiempo se le

hace saber que* se han designado los

días martes y viernes para notificacio-

nes en la Secretaría. Los autos trami-

tan por la Secretaría, del infrascripto.

La Plata, Junio 18 de 1924.

to M. de Zavaiía, secretario.

Beni-

e
:
lo. jolio s|p.p. 1341 v-3 julio
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Por disposieiém á®l Sr. Jaez áe Ins-

trucción ea 1© Ciimimal, Dr. Artemio

Moreno, se cita, Ikua y emplaza por

el término de traiata días, a José Coi-

taxilo, para qua s« pi^seaíe. a estar a

derecho en el stnaaiio que sa le instru-

ye por hurto, baje apercibimiento da

ser declarado rebelas.

Buenos Aires, Maja 31 de 1924. —
A. Speroni, secretaria.

e-7 juni® sjp.p, 1283 y-14 julio

Por disposicila dol s»í»r Juez fio Hss-

fraeeión en lo Crkainal As la Capital Fe-

deral, doctor M»m@1 P. Maltoráa, se ci-

ta, llama y emplaza psr el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del preseat®, a Augusto Lutz

para que dentro de di«ke plazo compa-

rezca a estar a derech#,~«» la caasa que

ge le sigue por el delito d® defraudación,

bajo apercibimiento da ser declarado re-

belde si así no lo. luciere. Local del Juz-

gado: Palacio de Justifica, tercer pise,

Talcahuano y Tuoumáa, Secretaría del

doctor Luis A. BiancbL

E. 13 junio spp. 1290 vl9 julio

Por disposición del Sí, dwz 3® Ins» P«c H*i@3iei&i del gefisr 3nm de Buenas A%ss, Mayo 27 de 1924. —
tracción en lo Criminal ds la Capital da Mamjjpák ea 1$ Cx&lkitfftl i* la Capi-|B. <M Casta® fuesada, secretario,

la República Argentina, doctor Lucas *¡*i INtasi, <ü»e't®s; Itai^Ee Essaiaater

Luna Obnos, se cita, llama y emplaza a B-ifc«ei@¡, >•. @ifcaA Blasa y em^ma, po?

César Alberto Caraballo, para que den- ' él §6¿wAqí i© S0 á&s, & ®®ntar desde

tro del plazo de treinta días, que serán fe p^S»;» f¡,$Ü!s9.0ÍíÉa dsi presente» al

contados desde la primera publicación
[
iaflsgas X«sé Matímoz, & fiat óa que

del presente, comparezca a estar a do- ; áb§ér« de ái*© jtas smaparezoa a ea-

recbo en la causa que se le sigue por
j
tm a dto#* ®& la a&nse,, «pi© se 1© si-

defraudación, bajo apercibimiento, si gW B«J él delito de feñanufeoión, bajo

así no lo biciere, de ser declarado re- aptrfüiMiiemtffl de ser

si mo eowpare^ierei.beldé.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Junio 20 de 1924. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

e-lo. julio s[p.p. 1329 v-5 agosto

Buenos Aires, Jimia 9 de

Luis A. Bianchi, secretario.

1924.

el3 junio s|pp. 13§2 v!9 julio.

Por disposición del señor Juez STede-

? il de Entre Ríos, Seccióa Paraná, doc-

tor Rafael Avila GastiKa, se cita, llama

y emplaza por el tórariao de treinta

días, a Orua Alarcén, clase 1902, matrí-

cula 126, para que comparezca ante es-

te Juzgado a estar a derecbo en la cau-

sa que se le sigue por infractor al lla-

mado, bajo apercibimiento de que si así

^o lo biciere, será declarado rebelde.

Paraná, Mayo 30 de 1924. — Rogelio

A, Barreiro, secretario.

3-5 junio s|p.p. 1257 v-11 julio

Por disposición del señor Juez Pede-

sal de Entre Ríos, Sección Paraná, doc-

tor Raíaei Avila Castilla, se cit,a, llama

y emplaza por el término de treinta,

días, a Santiago Salcedo, clase 1903,

matrícula 830, para que comparezca an-

te este Juzgado a estar a derecbo en la

causa que se le sigue por infractor al

llamado, bajo apercibimiento de que si

así no lo biciere, será declarado rebelde.

Paraná, Mayo 30 de 1924.

A . Barreiro, . secretario

.

Rogelio

e-5 junio sjp.p. 1258 v-11 julio

Por disposición del señor- Juez Fede-

ral de Entre Ríos, Sección Paraná, doc-

tor Rafael Avila Castilla, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a Crescencio Martínez, clase 1902,

matrícula 74, para que comparezca an-

te este Juzgado a estar a derecho en la

.
causa que se le sigue per infractor ai

llamado, bajo apercibimiento de que si

bsí no lo biciere, será declarado rebelde.

Paraná, Mayo 30 de 1924. — Rogelio

A.. Barreiro, secretario.

e-5 junio s]pp. 1263 v-11 julio

Por disposición del señor Jraez Pede-

Gal do Entre Ríos, Sección Paraná, doo-

ter Rafael Avila Castilla, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a Venancio Altamirano, clase

1903. matrícula 106, para que compa-

rezca a estar a derecbo en la causa que

Be le sigue por infractor al llamado, ba-

jo apercibimiento de que si así no la

luciere, será declarado rebelde.

Paraná, Mayo 30 de 1924.

. IJtrreiro, secretario.

8-5 jumo sjjt.p. 1284

Rogelio

Por disposición del señor Juez ds

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal, doctor A. L. Domínguez, cítase a

Luis Wiilimann, para que dentro del

término de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en el sumario que se le instruyo

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rtbel-

de.

Buenos Aires, Junio 16 de 1924. —
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e-21 junio sjp.p. 1311 v-26 julio

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Agustín N.

Matienzo, se hace saber por medio del

presente, que se publicará por tres días,

a don Carlos Juárcis Celman, que den-

tro de dicho terminó comparezca a to-

mar la intervención que le correspondo

en el juicio que le sigue el Ministerio

Fiscal, sobre cobro do pesos, bajo aper-

cibimiento de nombrársele defensor, re-

cayendo la designación en el Oficial de

Ausentes del Juzgado.- Al mismo tiem-

po se le hace saber que se han designa-

dlo los días martes y viernes para noti-

ficaciones en la Secretaría. Los autos

tramitan por la Secretaría del infras-

cripto .

Buenos Airea, Mayo 26 de 1924. —
Jaeiato A. Malbrán, saaretario.

Lseal del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, Lavalle al centro, piso 3o.

«-5 junio sjp.p. 125Q, v-11 julio

^~j^wtjaafi¡¡i^s?CBtiaaaaKg¡a'

Ministerio efe Plarloi

Por disposición del señor Prefecto Ge*
neral Marítimo, Contraalmirante Juaií

I. Peffabet, en el expediente R. 2923 o,

b„ se cita, llama y emplaza por el tér*

mino de treinta días, a contar desde la

fecha de la primera publicación del pre-

sente edicto, a todos los que se consi-

deren con derecbo a una canoa denomi-
nada "Anita", sin número de matrí-

cula, encontrada abandonada en el rí«¡

Paraná, Sección Norte del puerto del

Rosario, cuyas dimensiones y earacterís-iP@r disposición del señor Juez de la.

Iastséscia en lo Civil de la Capital Fe-
¡
ticas son las siguientes

:

füerai, dector don César A. Campos, se

cita-, lama y emplaza por el término de Eslora 3.57m., manga l.OOm. y ptm-

treinta días, a contar desdo la primera !

tal 0.14m; con emeo pares de curvas,

publicación del presente, a todos los !
P°Pa en tac0

> Proa en roda
>
tíon dos to~

que se consideren con derecho a los bie-
|

letes de madera, forrada de cedro, piñ-

ata dejados por fallecimiento de don

:

tada interior y extenormente de color

Moisés Golia o Mose G-alia o Moisés Go- i

&zul con un& franja blanca, plan de co-

dia, ya sean como herederos o acreedo- I

lorado; su estado de conservación es

res, para que dentro de dicho término, , bueno,

La Plata, Junio 4 de 1924.

l:o M. de Zavalía, secretario.

Eefii-

e-lo. julio sjp.p. 1338 v-3 julio

Por disposición del seísr Juez de Ins-

trucción dector Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza a Vicsnt8 Pauti-

JO, para que dentro del téraaino de
hrefetía días, se presente al Juzgado a
sstax a derecho en el sumario que se le

Instruye por hurto, bajo apercibimiento

Se ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1924. —
L Speroni, secretario.

E. 7 junio spp. 1279 v!4 julio

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Enrique Escalante

Ecbagüe, se eita, llama y emplaza por

el térnaia© da 30 días, a contar desde

la primera p-ablieacióa del presente, al

prófugo Abrabam Saibalman, a fin de

que dentr© da dicho plazo comparezca

a estar a derecho en la causa q«s ss le

sigB® por el áelííb da defraudación, ba-

jo' apereibisaieato de ser declarado re-

belde si so compareciere.

Bisónos Aires, Mayo 28 d@ 1924. —
Jaeifite A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle al ceatro, piso 3o.

e-5 junio sjp.p. 1249 v-11 jxüio

comparezcan por ante su Juzgado y Se- !

cretaría de] que subscribe, a deducir sus >

aecianes en forma, bajo apercibimiento ;

de lo que hubiere lugar por derecbo. I

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1924. — i

Roberto Madero, secretario.
|

I

E. 5 junio spp. 1246 vil julio

os interesados deberán presentarse
' a entablar sus acciones en forma dentr®
del plazo ñjado, por ante, la Prefectura

General Marítima, Reconquista 281, ba-'

jo apercibimiento de lo que hubiere lu™

gar por derecho.

Buenos Aires, '3 de Junio ds 1924, —<

Pedro P. Ungaro, Oficial lo.

Til juliciPor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina) de la Capital ds
j

la República Argentina, doctor Lucas
Luna Oliüos, se cita, llama y emplaza a

David Dejtiar, para que dentro del pía- por disposición del señor Prefecto Go-
zo de treinta días, que serán contados neral Marítimo, Contraalmirante JüaH
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a aerecno en 3.3

oaiasa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1924. —
Héctor E. González, secretario.

I. Peffabet, en. el expedíante J-9212, se

cita' llama y e) ípl aza por el término -de

treinta días, a ion tar desde la fecha de

la' primera pul}! ion del pr." -
- 'lío-

to, a todos los ( sé eousii'í-'iTii co"!7 de-i

rocho a un bot< u'.-m* >•
' i Lides

bajo el puerro ]U».

risdicción d;:l. .
. :-, „ cotí

fecha Mavo de J
0, Myas dimensiones

y caraeterísticí. son li.3 siguientes:

S. 5 junio spp. 1247

Por disposición del señor Juez de Ins-

'

tracción en lo Criminal de la Capital
j

Federal, doctor Enrique Escalante Echa- i

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 30 días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, al pro fu-

julio
)

Eslora 3.95 m., manga 1.55 m. y pun-

: tal 0.50 el Pintado do color plomo
|

construcción de madera de cedro; tiene

cuatro bancadas, dos toletes y se hall*

sin remos.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma, por ante la Prefectos

ra General Marítima, Reconquista 281,

go Ángel E. Páez, a fin de que dentro bajo apercibimiento de lo que hubiere

de dicho plazo comparezca a estar a de- lug&l' Jf'"? claréete».

recbo en la causa que se le sigue por e!
j

delito de defraudación, bajo apercibí-

'

miento de ser declarado rebelde si iss
¡

compareciere.
j

Buenos Áisnn, Junio 2 de 1924.

m p#
TT^?aM OñaisI lo.

MZS

Buenos Aires, Mayo 28 de 192-4. — J.

A. Miranda, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jnsti

cía, Lavalle al centro. Piso 3o.

E. 5 junio spp. 1248 vil julí¡s>

ten» m Agricultura

)Bn»43}n—S !

Patentes ¿te invención y marcas de f&*

feicB, de comercio y, de agricultura '

; iKr.;; :.runi©

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital de la

República, doctor don J. Isaac Arrio-

la, se cita y emplaza por el término do

treinta días, a contar desde Ja primera

publicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don José

Fernández, ya sea» como herederos o

acreedores, para que dentro de dicho . &Wú 3Q fle 1924 _ _ Marré cía
-

fl

-

térmiao, comparezcan por ante su Juz- / _ para ¿¡sti ¡r queso3 en g^al,
gado y Secretaria <i»l que ^subscribe, a

de la dase 22 (substituída en Mayo 30

1924). — Aviso No. 194.

¿ti. a '"„...

' fd íulKi :

Acta No. 100.312

"GUARANY."-

,1

dedmeir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento ie la que hubiere lugar

l p«r deresbo. ...;_:
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Acta Nro. 161. ©47 Acta Nro. 101.074 :Hi

i -i \

w

^

Jukíq 5

Voorlieen 1:1

pinturería, e:

bazar v hoja

la clase 10~. -

de 1924. — Naamlooze Ve nnootsehap Vernis. En Verffabriek

Vettcwinhcl & Zonen. — Para distinguir ferretería, cuchillería,

.ibnllería, cerrajería, quincallería,, herrajes, artículos de menaje, de

la lejía, cables no eléctricos,

— Aviso Nro. 352.

lonería, mareos y varillas, cestería; üe

V—5 Julio

Acta Nro. 101.054

Sí Jí'm

Junio 6 de 1924. — Talleres San Martín Compañía Mercantil y Rural, S*

A. — Para distinguir artículos y mate rial de imprenta, librería, papelería, li-i

tografía, cncuaclcrnación, cartonería, en señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso Nro. 360. ,-.i

Wíl ':T"i '
¡

"" V—5 Julio
;

. SíCiJ .-S^J^^J *=•* C.I..

Acta Nro. 101.084

Junio 6 de 1924. — Busader Hnos. —Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len eería, de la clase 15.—Aviso Nro. 218.

Lili ,„:'_.-, V—5 Julio

^Sj^jyy'uYyy1^**'

Acta Nro. 101.055

Junio G de 1924. — Busader Hnos. —Para distinguir calzados en general,

de la clase 18. — Aviso Nro. 219.

,
;

V—5 Julio

Acta Nro. 101.073 .
—-i

f^iíií:

'M?

O

Junio 7 de 1924. — Maghcnzani Prí rao e hijos. —
cías alimenticias o empleadas como in gradientes en
se 22. — Aviso Nro. 383.

Acta Nro. 101.085

Para
a al! ir

distinguir substan-

cntaeión, de la cía*

V—5 Julio

I %L

1 J \M
fe.

m
¡i

/'/

... W-'/

'

xff/
/

Junio 9 de 1924. — Juan José González. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros v cigarrillos, rapés y artículos pa :a fumadores de la clase 21. — Aviso

Nro. 133."

V—5 Julio

Acta Xn 101. 0SG

Aviso XYn.

de 1924. IIuco Herv rig.— Parr de la clase £3.-

S I ;.

7\ --i

:-'J

Junio 9 de 1924. A.izien v Odv wzxi r

tocador y perfumería, de la clase l'¿.— Viso Nro. 369.

arlíeu'os
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Acta Nro. 101.087

:/^/v^v^v^v*^^^v^^^^

•
l '1

ÍÍBFÍAMLYüES.SOMSbll'
SUCA* RSriSíflS

5 . Hl* ;

W08KS PlíiSlovyWsirl Y.cicna Oocks.t

CITY OFFICES 7.\ Mincmft laae EC

I . LOND %l

,Aeta Nro. 101.098 >„,

^_

Go!,i. Bfitfjiíet-Ji ^ii;!wCui;ttí. tití^i.l'.t'^-k^l'i

% 1 ^-^ ASPJRIMAvCÁFE¡PÍ3r^^

í

1

íoi co--.!rí 0:13. di c:!»ra í Mg«its, «)-.^iM-,-, Cr>.¡n. :-.'i.«-¡i,
i

i

Junio 9 de 1924 — Tate y Lylo Li mited. — Para distinguir azúcares, mie-

les y dulces de la clase 22. — Aviso Nro. 385. ^^

Junio 9 de 1924 — Casaseo Unos.—Para distinguir sub:
tos usados en medicina, farmacia, veterinaria e Irgiene droü;
paradas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, in;

doméstico, de la clase 2. — Aviso Nro. 413.

Acta Nro. 101.089 Acta Nro. 101.100

taneias y produe-

s na tura i es o pre-

iecticidas do uso

V—5 Julio

m ¿M

/OOME5TIC IJSÍÍS

" LÓNDON. EiNOLAMD.
WORKS. G-i::ATMA.M-W'r-Tli£-£SA.

¡#WS£f»1 a fe K^

Junio 9 de 1924

22. — Aviso Nro. 387.

Cerebos Limi tcd. — Para distinguir sai, de la clase

, ;
;

-- V—5 JUTÍO

Acta Nro. 101.090

Q^rfM.'ÍJny^

SETS SSTMECS

Junio 9 de 1924 - Compagnie Fermiere de LW^J TlreW de_

Vicliy. - Para distinguir sales y past.i lias de extractos de aguas minerales

turalns de la clase 2.—Aviso Nro. 388. Y__5 Julío

Acta Nro. 101.099

Junio 9 de 1924 •— Antonio Segura. — Para distinguir ferretería, cuchi-
llería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, de la clase 10. — Aviso Nro. 407. %'M
V—5 Julio

Acta Nro. 101.101.

P£>

Junio 9 de 1924 - Antonio Segura. - Para distinguir substancias vege-

tales'^^ minerales en estado natural „ 1^™^.^^ %£ "£
irafactura, edificación y uso doméstico y quo no están incluidas en otias cía

*es, de Ir clase S—Aúm KV©. 4S3. - •«««« !~-s^^ -..,,: .

Junio 9 de 1924 — Antonio Segura. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, de la clase 10. — Aviso Nro. 406. aí ,s;
V-5 Julio "

, ,, ,,,. Acta No. 101.126 ,

k ;c¡

^Mí£¡
t W—S "Julio

Tmiio 11 de 1924. - Jc.é Ferreira Serpa. - Para distinguir instra-

mentor;°ü
1

n^iCa^ 7 ., acce sorio. Música y apaños tocado^

automatices, de la clase 7. — Aviso No. 483. ^ . ,

y_5 3uUo
'^
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....'.. .-
.-' •: >yv

cy4

:

'tSlí

W

' Junio .10 de 1924. — Miguel Eugenio
Siammarelln. — Para distinguir subs-

tancias y producios usados en medicina,

farmacia, veíeidnaria c higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vmos y tómeos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

—

Aviso Nro. 414,

V— 5 Julio

eía Nro, 1.01.114

Acta Nro. 101.118

'TIJAS Y BATACAZOS"

Junio 10 de 1924. — Elbio E. Trapa-
ni y Alejandro Faridone. — Para dis-

tinguir impresiones y publicaciones en
general, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 340.

/ V—5 Julio

Acta Nro. 101.120

HÉaár

Acta No. 101.128

U lí s
-4 13 14' „,'°

:.:
y
£p;

=«*»

<&=>

<©«•

„<£

*
/< v A '

- ' \

iv

"^1
'"I ' ?i -a, ,*-. ¿n í%. í

1

* .1™

f
Junio 11 de 1924. — Standard Oii

Company of New York. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-
radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no están
incluidas en otras clases, de la clase 3.

— Aviso No. 485.

'. V—5 Julio

Acta No. 101.129

- — Acta No. 101.138

'

' CAPRICHO DE AMOR '

'

Junio 11 de 1924. — José Belioteguy»
— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clas0
1G. — Aviso No. -470.

i V—5 Julio

Acta No. 101.142

'

í it\

KS

Junio 10

—Para di- i

ñera!, tej dt

cería , de la

.024, — Gabriel IlelIei

r telas y tejidos en ge

¡¡auto, i

A

telena y icn-

:so' Nro. 344.

-5 Julio

101,116

í ¡ nTp f-ro i í

Junio 19 de 1924. — Pablo Mayor.—
Para distinguir artículos de cerámica
en generad, cristalería, artículos de bron-
ce, electro-plata y metales no preciosos,

bronces y infirmóles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,
artículos de deporte, juegos, naipes, or-

namentos do iglesia, objetos de arte pin-
tados, esculpidos, grabados, litografiados

y similares, de la clase 9. — Aviso nú-
mero 429. -. „

í -V-5T Julio

w %fiw W,

Junio 11 de 1924. — Tbe Stanlcv

''')-

i
'1

Junio 11 de 1924. — Pablo Selioon.:
— Para distinguir substancias químicas
usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos
agrícolas, do horticultura, substancias

YYorlcs. Para distinguir ferretería,

Acta No. 101.123

Junio

--Para
gieos, d

cas, cie¡

eléctrica

ro 437.

de :l:í

o y Dieb.l.

tos quirúr-

matemáíi-

, menos los

.viso nimio-

i/r\.-¿o

V—5 Julio

Acta Nro. 101.11.7

_

Junio 10 de 1924. — Alfredo Numc-
riani. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelo-
na, litografía, encuademación, carto-
nería, enseñanza y dibujo. .Artículos de

' Junio 10

—Para dist

cualquier c.-

Aviso Nro,

e a;u

clase

Ded\
los

16,

Julio

eucliillería, pinturería, cabullería, ce

rrajería, quincallería, herrajes, ártica
los de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, de la clase 10. —
Aviso No. 486.

:

_ _
í. V—5 Julio

Acta No. 101.130

a %¡fi a ü M II ¡ka

Junio 11 ele 1.924. — Sociedad Ano-
nyme Les Den tí i" rices Du J)r. Pier.re.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría," bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, taílletera, de la clase
16. — Aviso No. 494.

i .V—5 Julio

Acta No. 101.131
"VISCOfJILINE"-

^
Junio 11 de 1.924. — Orto Bantle y

Cía. — Para distinguir substancias ve-

escritorio, máquinas de escribir, calen- 1

Setales, animales y minerales en estado
lar y do controlar. Tintas, de ía clase i

natura?, o preparadas parra uso en la

1.8. — Aviso No. 450. |
manufactura, edificación y uso domés-

' Ico y que no eslán incluidas en otras
lases, de la clase 3. — Aviso No. 487.

c 'V—5 Julio

antieorros

No. 343.

s, ele la aso 1. — Aviso

V—5 Julio

;
" V—5 JuIÍO

Acta No. 101.127 "

//

Xnr==^<tX í(

y
y,

1 /

y'/
¿y

\3i

)¡ 1

'

Acta No.. 1-01.M1

m

- "n

: 'i
'e 'i

"TTZ_._.^_\rj^ I

924. — Standard Olí I

Acta No. 101.143
., y, m 4

"ALASOA"

Junio 11 de 1924. — Casa Importa-
dora Woifí: y Scborr Ltda., S. A. —
Para distinguir ferretería, cuchillería.,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, de la ciase 10. — Aviso No. 317 .¡

ui.il :/ .

'
. ; IV—5 Julio

Acta No. 101.144

"ORIENT" -
;

Junio 11 de 1924. — Casa Escasany
(S. A.) — Para distinguir artículos
ele cerámica en general, cristalería, ar-
tículos de bronce, electro-plata y meta-
les no preciosos, bronces y marinóles de
arte, artículos de fantasía, joyería fal-
sa, juguetería, artículos de deporte, jue-
gos, naipes, ornamentos de iglesia, ' ob-
jetos de arte pintados, esculpidos, gra-
bados, litografiados y similares, de Is
clase 9, — Aviso No. 316.

{ W.—5 Julio

Acta No.. 101.150

Junio 10 de 1924. ügrín Unos,
fara distinguir vinos en general, de la I incluí

mase 23. — Aviso Nro. 452.
' V—5 Julia,

a y uso don;

las or otras

tura,

no es

— Aviso No. 484.

Junio 11 de 1924. — S. Anónima A.
'rí-elti y Cía. — Para distinguir den-

lo. —LIT

Vv 1

.eos en
-;g No.

o-pr'Tí'it

455.

le la cías

, v 5

Junio 11 de 1924. — Jesús Fernán-
dez y linos. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes ce la alimentación, cío la
ilase 22. — Aviso No. 456.

V—a Julio; .
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i.._¡.
Acta No. 101.146

' Junio 11 de 1924. — Kobert Pustor-

la y Cía. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, mareos y
.varillas, cestería, de la clase 10. —
Aviso No. 462.

;

' V—5 JuliO

Acta No. 101.147

Acta No. 101.145

'ANTITOSIL"

Junio 11 de 1924. — Ángel Benito

Peco. — Para distinguir substancias y
productos usados cu medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N*. 463.

V—5 Julio

Acta No. 101.151

Acta No. 101.164

éék

'tllfl

18É§P
ssllÉIssfi

! Junio 11 de 1924. — Viticnes y Díaz.

.— Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 460.
V—5 Julio

Acta No. 101.148

MARCA R£

Junio 11 de 1924. — Jesús Fernán-

dez y linos. —• Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso No. 458.,

.
, ¡ . ; Y—5 Julia

Acta No. 101.158

I-

A?h<^ ¡i.* I

f Junio 11 de 1924. — Viticnes y Díaz-

-— Para distinguir confecciones, calza-

Sos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, üoneierm, modas, px-uu¡

niqueria, paragüería, merco:;

ría, perfumería, íaíileíoiía, t

16., — Aviso No. 459.

abu-

asitc-

Jnnio 11 de 1924. — Compañía Co-

mercial c Industrial de La Plata, Socie

dad Anónima. — Para distinguir apa

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos .sanitarios, máqui-

nas, apararos y ariíeulos para limpieza

en íícneral, lavado, lojivado y limpio/,n

A ropa, de la clase 1 -I.—Aviso No. 473,

V—5 Julio

ñm^mm

m^$]pmmi©wi

Acta No. 101.168

4ffá4 [i

%,'<íiií

-£xmi*>

Sr

Junio 12 de 1924. — Balbiani y Cía.

— Para distinguir, bitter, de la clase

23. — Aviso No. 510.

i
:

{ A u- l V—5 Julio

Acta No. 101.159

"Corea"

Junio 11 de 1924. •— García, Irurzun

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso No. 474.

V—5 Julio

r££lCVW;írV\>^VJ^.

Acta No. 101.166

>A

CRISTO "\j™
! /'~-\ O A :v¡ :c-\ í*

o

Junio 12 de 1924. — Abraham Sar-
quis. — Para distinguir telas v tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la ciase 15. — Aviso
No. 506.

'

>-'*'
'

:

,

: V—5 Julio

Acta No. 101.149

i
!' íMs*

k"' /^Astéi-,
í J f '>
fc\* A;' tc.-r.'-v;;

k(> \v>. v

\:t -S4'

'J.'''^

-,rf

MARCA REGíSTRñOA

Junio 11 de 1924. — Jesús Fernán-
dez y linos. — Para distinguir taba-

eos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la ehiso 21.
— Aviso Ko. 457.

V--5 Julio

Acta No. 101.1;

' Junio 13 de 1924. — Lutz, Perrando

y Cía . — Para distinguir artículos y
material do imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar. Tintas, de la clase

38. — Aviso No. Ív5.

Acta No. 101.160

"LA iviii.

£_,... fy
—-s «fiü»J

Junio 11 de 1924. — Moore y Tudor.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias, no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, .filtrar. Máquinas, aparatos

c implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, 'i-

tivinicultura y selvi^turf-, *onel«na,

de la clase 5. — Aviso lw. ÍC2.

T-v ¥—5 Juila

f''

Junio 12 de 1924. —
- Abraham Bar-

quía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Aviso

No. 505.

cr-r'~ --"—
-3 Julio

v,ViV'..«i,.iiv:r!¡W;V'A tnrw^j

Junio 12 de 1924. — Luis Moriei. —
Para distinguir bebidas en general, ni

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso No. 513.

. . V—5 Julia
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. ,,„ Acta Nro. 101.048
:

'

„ - "PHOSCAO"

Junio 5 de 1924. — Jean Alfred Dar-

dannc. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas do uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 353. ' !.'"

; V—5 Julia

Acta !\
Tro.

Acta Nro. 101.056

.Xí«

Acta Nro. 101.063

wmMm^i11̂ '

Acta Nro. 101.068

ii

^-^^vYw>o-j^wj"v>'/vy^

91.400

Junio 6 de 1924. — Bautis e Iglesias.

—Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Aviso Nro. 221.

[ .V—5 Julio

Junio 6 de 1924. — Luis Tirasso. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Aviso Nro. 375.

.V—5 Julio

Acta Nro. 101.064

1

^^m^sm ^^Bi^^a^
Junio 6 de 1924, — Stewart Harts-

horn Company. — Para distinguir fe-
rretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería, quincallería, herrajes,
artículo'; de menaje, de bazar y hojala-
tería cables no eléctricos, lonería, i'uar-

cos y varillas, cestería, de la clase 10.—.
Aviso 187.

f V—5 Julio

Diciembre

Hermanos. -

fuego en g-m

tituída en

Nro. 270.

5 de 1022. — Arizmendi

-. Para distinsuir armas de

oro]- de la clase 11. (Subs-

Junio'6 de -1024)._- Aviso

V—5 Julio

Hass&s&^z

Acta Nro. 101.051

W\\

Junio 6 de 1924. — Bcrasain y Cía.—

uir substancias vegetales,

¡inórales, en estado natural

; para uso en la manufae-

cación v uso doméstico y que

incluidas en otras clases,

— Aviso Nro. 337.

,V—5 Julia

Acta Nro. 101.052

^.RlGISTTí^

Para disti:

animales y
.o preparad

tura, edilíc;

no están i;

la clase 2. -

Acta Nro. 101.057

"INOPENSIVOS"

Junio 6 do 1924. — Francisco Bernár-
dez. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso núme-
ro 378.

„ V—5 Julia

Acta Nro. 101.058

"ANGLO AND AMERICAN"

Junio 6 de 1924. — Francisco Bernár-

dez. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, do la clase 21. — Aviso nú-

mero 376. ;

-t.

,
V—5 Julio

Acta Nro. 101.059

"NILO"

Junio 6 de 1924. •— Francisco Bernár-

dez. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapes y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Aviso
|

Nro. 377.

c V—~5 Julio

Acta Nro. 101.060

08*

¿Mi
r 74,

v>

i '!¡¡ kA, 1

wSíi>M-
rm WS^

#®

Acta Nro. 101. 0G9

i¿£i>iZ/¿4 ^coAZS^éhft^y-

Juni

#$

Junio 6 ele 1924. — Lutz, Ferrando y
Cía. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos de la clase 6.—Avi-
so Nro. 370.

r 'V—5 'Julio

Acta Nro. 101.065

io 6 de 3924. - Stewart Uarts-
Iiorn Company. - Para disHn-u ; r fe-
rretería, cuchillería, pinturería," cabu-
llena, cerrajería, quincallería, ' berra ¡es.
arueulos de menaje, de bazar v boja'a-
tería cables no eléctricos, IoneNa, mar-
cos y varillas, cestería, de la clase 10—
Aviso Nro. 183.

V-5 Julio -

Acia Nro. 101.070

f'íc !

1/p

de!

I

i:-'-/-

x,

Junio 6 de 1924. — Luis Tirasso. —
Para distinguir artículos y material < e

imprenta, librería, papelería, litografía,

! encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar.

Tintas, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 372. ; ; .•

'
' '^W^pFi

'
' '

'l
V—5 Julio

'""^

Acta Nro. 101.061

Junio 6 de 1924. — L. Prenzhuvs Fa-
brikwerkc. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, ele la eia-

— Aviso N

w
u¿-

^á )w¡ /#/

Junio 6 de 1924. — L. Pronzlau's Fa-
brikweilw. —

- Para distinguir obstan-
cias químicas usadas en las industrias,
fotografía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas, de horticultura,
substancias anticorrosivas de la clase L
—Aviso Nro. 334.

m
I?

1
;

:

I"

I J I ¡

fswr ¡a i IH

'BELLI
jT M."
) l¡\

Junio 6 de 1924, — Bcrasain y Cía.—

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

mero 338.

jTtSfB¡i!®!»

Aviso nü-

Julia

&y%B¡0*Bfiffi#&¿t

Acta Nro. 101.05 3

-
"* '•-—;-¿il.j..¿

'

Junio 6 de 1924. — Luis Tirasso. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso Nro. 372.

V—5 Julio

Acta Nro. 101.062

;bellota"
Junio 6 de 1924. — Bcrasain y Cía.

—

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol;

4# la clase 23. — Aviso Nro- 339.

Junio 6 de 1924. — Luis Tirasso. —
Para distinguir substancias sí : mcntic;r»3

o empleadas como ingredientes en la .li-

mentación, de la clase 22. —- Aviso n.v-

mere 374. -.

f
'¡ r?7 :

i'
,í! ^ ?v

:

'

Junio 6 de 1924. — Litfack y Repe-
tur. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, do la clase

16. — Aviso Nro. 371.

i
V—5 Julio

Acta Nro. 101.066

'

'GRANJA CEANTILLY'

'

Junio 6 de 1924. — Jorge Jaguiaux
(hijo). — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dien en la alimentación, de la clase 22.

—Aviso Nro, 342.

V—ó Julio

Acta Nro. 101.067

'

' GEANJA OHANTIELY '

'

Junio 6 'de 1924. — Jorge Jagniaux
(hijo). — Para distinguir productos de
la agricultura. V'-^cuitura, floricultura

y arborieultui'u, no comprendidos en
otras clases per su estado o prepara-

V—5 Julio

Acta Nro. 101. 01

Junio 6 de

brikwcrke. — Para distinguir substan-
cias químicas usadas en las industrias,
fotografía, investigaciones científicas, en

ción. Animales vives, de la ciase 24.-
" ,?:,/::t:"iÜAt;«8KM.- t«i.
T-a juila

| griL e&í .. ¿íTí:in ©-

«

los trabajos agrícolas, de
substancias anticorrosivas

,

1. — Aviso Nro. 332.

V—5

íorticultura,

de la clase

Julio

-. w.~3

Jim 'o 6 de 1924. — Sistya, Sociedad
Importadora SuJ Americana de Tejidos

y Anexos, S. A. — Para distinguir te-
las y tejidos en general, tejidos de pun-
to, mantelería y lencería, de la clase 15»
—Aviso Nro. 361.

V—5 Juila '\
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Acta Nro. 101.075

"PAST1X"

Junio 6 de 1921. — Jolmson & Sons i

Manulaeturiim: Cheniisís Lid. ~ Para 1

distinguir aníeidos y material de im-
I

pronta, librería, papelería, litografía, en-

cuadernador!, cartonería, onseñaima y

dibivio. Aetíoeíos do escritorio, máuiu-

Acta Nro. 101.094 í Acta Nro. 101

"LIBÜSSA" ¡
1 -

"°
f

,,__._.„„
Junio 9 do 1Í321. — Ultramar, Socio-

j

VJtiOZ

dad Anónima do Comercio y Depósitos, Junio 9 de 1921 J
antes Enrique Ydaotg-e, — Para (listín- i

X-'ara di

dr máquinas y aparatos para todo '

(
i f. r,ap,[a( .

1
" '

1

'
' s, rio comprendidas PU

í r«Pn"'craci
s do las mismas, aece- | ,.;.:,, ';\„- „

clase de iiiuu;

Tildas, de i;
so ...\ l'O.

e ii

ura,

, vi

TI. —

o. i! 01.0

Junio G

'Pe r

puíi

EC

Nro. 101.0:

xauoi

ciase

.081

104

mp-inr ap

5n, vcntil

v 1¡

Jui

í rrillos,. rapés y artícidos para fuma!

i
res, de la dase 21. — Aviso Nro. 389.

Y—5 Julio
Junio 9 de 102!,

Aeta Nro. 101.005 I cíe

¡fu

C. II". Colli

liue'iur arí; Je

.¡ y Cía.-

ridículos

i: nación,

iros sa--

lidíenle?.

lo, le.il-

.x

Junio de 1P2-Í-. —
go Ilarüe. — Peía di

maderas y celulosa,

Aviso Nro. 90:2.

í i p-e ucíeii i ?\ Liouioí

i naipes, ornamentos

¡
de arte pintados, ce

j
iüoerauados v símil

i
Aviso Nro, 112.

nra

a f i o

n,S, üi. U! ..n.„i, ,J. ,

ieet

-5 Julio

Junio 9 de 1021 san i-Plrk

-" V—5 Julio

Aeta l-Tro. 101.102

lerdo A. G. — Para distinguir
|

lad, maouinaria, arioLaeios,

ieleor:

Junio 9 de 102!, —
-a d'síinauir snbst

nerze, calor y luz, telefonía,
| minerales en estado i

y te'eerafía sin hilo, de la ¡ Ais para uso en la mr

Acta Xro. 101.083

"EL ALAMBLADOS"

Junio 7 de 102-!-'. — Sandez y Our-

inendi. — Para distdiguir máquinas y

aparatos para toda ciase do industrias,

no comprendidas en otras e ases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear,- filtrar. Máquinas, upa-

ra tos c implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultor.!}, leche-

ría, vitivinicultura y selvicultura, tone-

lería, de la oíase 5. - Aviso íTro. 349.

doméstico v ene no¡cíase 20. — Aviso Xro. 390. *

j
ción y riso do ...

.....

j" V— 5 Julio ¡elididas en otras clases, de la ciase 3.

—

L^™=w~™ . „^™.^.™..,^^ !
Aviso ¥'m

-
m -

Acta Nro. 101.093

guineos, r;

dores, de I:

"CICLÓN" Acto Xro, 101.103 I

Jiudo 9 de 1021. -- La Fármaco Ar- |
"LA INDUSTRIAL ARGENTINA»

-níiná (AAcdnd Anónima V - Para I Ludo 9 de 1924. - Antonio Sosrnra-

distineuir confecciones, calzados, sastre- Para distinguir ferretería,
_

ouenilieria,

ría sombrerería, pasamanería, bonetería, pinturería, cabullería, eorienorin, qrun--

modas, puntillería, abaniquería, para- cedería, herrajes, artículos de inenfno.

o-üería. mercería, cantería, perfumería, de bazar y liojaiatena, cables no oiecrri-
1
ras (ic escribir, ea cu-

tafiletería, de la clase 16. - Aviso nú- eos, Monería, marcos y variAas,_ cestería, lurtes, ao la clase 1,

_.„„, agí ds 7.a case 10. — Avisa Xro. A)5. ro 463.

V-5 Julio I , i

v-° Juho I

mió 9 de 102!. -

; v Adoií'o Pela?

distinguir artículos

pronta, librería, p:

encuaderneeión. cari

dibu.io. Artículos de

fuma
o. 401

leidermo A R -

Yaríde. —- Para
meíeriel de im-
r's, Aograíía,
ríe. eno-fianza y
uiterm, ináqui-
• y de controlar.

— Aviso mime-

¥-5 Julio ""'
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Acta Nro. 101.109 Acta Nro. 101.122

'T f
¡Jr «% WENOI

g2^E^^9£sg££2^<S^

MARCA RESSSTWBA

Junio 9 de 1924. — Carlos Wcno/c—rara distinguir metales usados en las

industrias, h abajados o a medio trabajar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y calderería, de la clase 4.—Aviso Nro. 394.

V—5 Julia

Acta Nro. 101.115

;3*^3iaiwiL-Saiiíiüii

Junio 10 de 1924. — José Amálelo. —Para distinguir artículos para depor-

tes en general, de la ciase 9. — Aviso Nro. 451.

.«—5 Julio

n

^TC-i2iH-CíiíSF^5£í^ü£i23PI¡2vi¿

'ú

U '4''

¡

"" :

I

i

\

C-
""^

:

£ C( /rf/<-!WC>¿r
1

í

í

yí^«?
1

SESS'sBS^iasiBBsaBa

é>

Acta No. 101.125

Junio 11 de 1924. — Cangianl y Donna. <— Para distinguir vinos, de l§

„ .
' , m , r>-„„r.~ E clase 23. — Aviso No. 434.,

Junio 10 de 1924. — Sociedad Anónima, Manufactura de Tabacos Picear- I

do y Comppfúa, Limitada. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés v artículos para fumadores, de la clase 21. — Aviso Nro. 400.
. .

,

«

^fiSwas
'JiiJíjgs

Acta No. 101.124

W—5 Julio

-HJE53SÍI1B

Acta No. 101.132

; .V—5 Julio: '_";

Junio II de 1924. —jCangiani y Donna.

clase 23. — Aviso No. 4S5.

Para $$ingí4* ^nos
'
de la

y—a juiío

Junio 11 de 1P24.

eador, de la cla¿v 16.

P. Nocard y Cié.

- ^viio N„. 488.

Para distinguir polvos de to*

v-5 julio
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Acta Nro, 101.119

H W3 ñ Wk Mi m %|

fí

Acta No. 101.135""

* tí l) £ M - flí'

\i ñm
tu w

fO<s

S

Junio 19 de 1924. — Mackcy y Fia herty. — Paro, distinguir substancias ail-
jj

mentidas o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.— I

Aviso Nro. 449.

V—5 Julio

Acta No. 101.133

fe;

i§^

^VSfíí'/
gjytr í¡¡¡

"I «ÚM

Vi\ i;

M

Mi í"*
' i«:

' 1í

.--.#

4m

wm
L -T. F

-.;#: V
«feCm S«:kov

lli/l
Junio 11 de 1924.

eador, de la clase 16.

— P. Noeard y Cié. — Para distinguir polvos de to-— Aviso No. 491.
.....i.-,.-»-:

v-5 julio

Acta No. 101.139

Junio 11 de 1924. — P. Noeard y Cic.

eador, de la clase 16. — Aviso No. 489.

Para diaímguir polvos dejto-

v-5 julio.

Acta No. 101.134

ART METAJ^v

5-ív?*;^'
"4

'^y&

~~*<mm,

:•

S.'ftfeli

j _ ^

Junio 11 d.e 1924. — Juan T. Kerrin. — Para distinguir

i

mstería, decoración, tapicería, colclionc ría, carpintería, de la el

¡ so No. 488.

' Junio 11 de 1924. — P. Noeard y Cié.

¡Eador, de la clase 16. — Aviso No. 490.

Para distinguir polvos de to-

v
¡

.v-5 julio

Acta No. 101.136

Acta No. 101.140

mueblería, eba-

ase 13. — Avi>!

v-5 julio

— Junio 11 de 1924. - Echesortu y Casas, S. A. -P^f3^^
gas en general, no medicinales, alcchó licas o no, alcohol, de la claDe ¿ó.

Aviso No. 492« __d,;-d;í^-U^.

Junio 11 de 1924. — Juan T. Kerrin. — Para distinguir artículos y

material de imprenta, librería, papeler ía, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio,, máquinas de escribir, calcra--

lar y de controlar. Tintas, de la clase 18. — Aviso lío. 469.

ífiTp'S F~pR F'l ~1 &5 |uli(S
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m Acta No. 101.137 Acta No. 101.156

^a 5^§|£

,
:!» -,'t-Í

1,K;" * <5w .-^.h

r< ' '- '„> ' Vi i i.»,*! i;-. '¿'2 D ' - -

,.„,. _ ^ P-© ;5(
^>,T\ fi^f'y • Clff,.)- . OUVA

. 4 '¿-'A' t, ,
•^- ,- )-V** <'? ~J ''-

iS-r., 'P kv: > fc- ;t •=-

' "K~V<,?„ ^ M-?^ i y '•
-,i 'V:/ít/

•''
'

í

*"- ?

?."V E

vjj (\ .)
"V ''<^f

, - ^/ V ! / ..-^"'"'""'"^
,,

Junio 11 de 1924. — Key Hermanos. — Para distinguir aceites, de la
clase 23. — Aviso No. 493.

6

v-5 Julia

Acta No. 101.152

Junio 11 de 1924. •— Sociedad Anónima La Belga. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mina rales en estado natural o preparadas

para uso en la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, de la clase 3. — Aviso No. 382.

i

v-5 Julia

Acta No. 101.153

ÜL^

I.

3."53¡3ZSj¿iriíi»£3í3'V¿¿-"3i

Junio 11 de 1924. — Sociedad Anónima La Belga. — Para distinguir
metales usados en las industrias, traba jos o a medio trabajar, no comprendi-
dos en otras clases . Productos de fun dieión, herrería y calderería, de la cla-

se 4. — Aviso No. 380..

'

r I ?
'

. T
',"'

[ ! v-5 Julio

jraii.iij'yi- -
^''tV^J^^J^1X^>^>yO^J^¿v^^>vyv%^yv^^^^;J

Acta No. 101.154

1 Junio 11 de 1924. — Sociedad .kn. óiiimri La Belga,

metales antifíisción, de la clase 4. -- Avisa 'So. 379.

Para distinguí?

1 L, v*4 ívütó

V3

••-,!SSfe J<&'%

m*Mse
s

¡y Cíi;\ lf

£37,'. U«KJ £5 jsosiMPS A ÍÍ2WA OS íit ]'(') j '.*, í" 5 '¡^1\
°ff«Síí\'Rft.Xa\

iil»|Wlf¡wfl i
iiKM<iiAiP £*^JPi!f «fe ^

1 i

Sífi

Síi^^i

If¥ I

1 %p>¿

iWSWÍfr' único «üTria»ucTOP,£ \ ŝ ¥ÉSm
rap-%- i*'/ ím la ^e pusuca ArtCúíinnA \?,í llfct

SMIÉife ElijúfiSS A.'SES

isassaa

L;l~ -- --• - ¡ í T- v-5 JuIíq
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'
1

4
,/«

ra É m " ¡

I
f 5

fcr

ar

eos

Junio 11 de 1924. — Sociedad Anónima La Belga. — Para distinguir

rretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes,

•tíeulos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, loneria, mar-

y varillas, cestería, de la clase 10.

OÍ£^?3^vX¿v2Í^;%wv^»A2S^^ b^

Aviso No. 381.

Mil
Acta No. 101.157

v-5 julio

^Í££f*£££i2?' ""*f%
w^G£&

iwr Acta No. 101. 1&3

?Uh4<NTE3NACIONAL t ifí^^m
~

t-"- ,-->

VíWW«SKí^^n:frrF=3S3^¿

: (i:

*ís,

"'.S';̂ 'í'íCf*$>' •'

W"f3>

.'*">!» '«»- *•..-? ^r>%£*í
J¡ ,<35> •í&'íí*

m #i #. («i #$\ ¿s¡ $% ágü»;ü ü f

fe

$$? gf

Junio 12 de 1924. — A. Lamas y Cía. — Para distinguir

de la clase 23. — Aviso No. 508.

Junio 11 do

eias alimenticias

se 22. •— Aviso

fcilwwv^.-v.n~'jw

Hj24. — Juan B. Af franeliino . — Para distinguir substan-

o empleadas como in gredientes en la alimentación, de la cla-

No. 471.

[
..:

i v-5 ¡ulia

Acta No. 101.161

(&

64^111J ím A^-fl APÍiTfe»'
¿>a>

Junio 12 de 1924. — Luis Morici. — Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes ea la alimentación, do la clase 22. —
AvisoNo. 614 B ,;;c;],,^Klá(lS!i] ^J?^^ili^_ ^L>- -^f,r-

f i ¡Bié -lilliO

vinos y S'üías,

v-5 julio

sumí :
• ¿

jgKSJySg; ©©V^^Íí^c^^SSSSSS1^—r^s

Acta No. 101.167

f

IRA

tí*

•

í —

— EliM^j
^?fes. .*>

r nr ¡sf O .p

Junio 12 de 1924. — Abraliam Sarquis. — Para distinguir telas y tejfe>

dos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso No. §97.. ,....;, tóg¿»Í»fS

1Í3 LG k":.U EL <y*5' 'í'ulioi ;,
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Marca renunciada
K;r- ' "WEAEEVEE"

Peeney y Co., renuncian a la marca
|

que les fué: acordada bajo el número
{

39.912, en Noviembre 14 de' 1914. — Pa-
¡j

ra distimmir ferretería, cuchillería, pin-

¡

Aeta Nro. 91.610: Acta Ero. 94.78Z

turen

Hería

a, quinen

mena ie. d

í Diciembre 15 de 1922. — Eleetromo-

[
phon Aktiengesellschaít. — Para distiu-

I guir máquinas parlantes de todas es-

lpcei.es, sus partes y accesorios; do la

I clase 6. (Modificada en Junio 12 de

1 1924). — Aviso Nro. 475.

Y—5 Julio:

Junio 18 de 1923. — Biebmond Ho-
siery Mills. — Para distinguir telas y
tejidos cu general, tejidos de punto,
mantelería y lencería; de la clase 15.

(Aíodiíuaida en Junio 6 de 1924). —
Aviso Nro. 335.

V—5 Julio

Acta Nro. !

'

'

M,
Acta Nro. 9SbíS$

"BIOIANOL" As
Marzo 14 de 1924, — Gororclo y Cía,

—Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina,, farmacia, ve-
terinaria c higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tóráses medicinales, insecticidas do uso
domAAic'ñ-: do la ciase 2. (Substituida

cu Junio 9 do 1924). — Aviso Nro. 392.
.V—5 ..nhV,

37

i 1 i i

i

1 te

'WW "fí

SI
¡si

ISP

"

Acta Nro. 94.152 ,

Jubo 19 de 1923. — Iluhn Mam
ring Company. — Para distinguí

quinas y aparatos para toda ciase

citistrias, no comprendidas cu oír;

ses, partes de las mis;

complementos para bu
quinas, aparatos e imp
cultura, avicultura, ap

Acta Nro. 1.91.041

"OEEPE"

Junio 5 de 1924. — Unii

Eubber Exnort Co. Ltd. — Pa
hnur
! dos en aenoral. sus reines y a

i ue la ciase 10. — Aviso Nro.
I

! . :

aeoesonos v
j

, filtrar. M;í-

f

utos de agri-

»

uva, pisoeul-!

¿veta í\ro.

* 'VOCflId

Junio 5 de 1924, -

ra

,

a.

i!.' 3<tiUca- ¡ m
mime- s c:

j
Mayo 12 de 1923. — José Antonio

j
Brancato. — Para distinguir un produc-

to; de la. clase 16. (Modificada en Ju-

nio de 1924). — Aviso Nro. 359.
• yv—5 Julio

Acta Nro. 94.539

V— 5

Acta Nro. 90.616

o
ÍN

Acta 10

I

ld -

ty¡

¡io. — i-ai-

íune!

es es

(ii\f-

ú de

•a llía.

:.],

0- — Aviso mu

V— 5 Julio

Octubre 5 de 1923. — Gustar Br
Para distinguir artículos y malar
imprenta, librería, papelería, lites;

encuaden:

dibajo. A
ñas de es

Tintas; de la clase 18. ('Substituida en

Junio 12 de 1924). — Aviso Nro. 511.

V—5 Julio

: Acta Ero. 99.534

:oner;.a, enseñanza
?

culos. ríe escritorio, máqui
bir. calcular v de controlar.lar

Nro. 94.71

4r

Octubre 19 de 1922. — Án
lies hijos y Cía. — Para disi

bidas en aeuorai, no medicinal

fieas o no, alcohol: de la c'aS'

Ubicada en Junio 12 de 1924)

Nro. 512.

orno uva-

ingnir be-

:>s, alcolió-

: 23. (Mo-
— Aviso

Y—5 Julia

Acta Nro. 101.049

"PHOSOAO"

Junio 5 de 1924. — Joan Alfrcd Dar- 1 Junio 16 de 1923. — Leoncio Ponían-

os

fu-

danne. — Para distinguir substancias i dez. —
• Para distinguir tabacos, cigarr

alimenticias o empleadas como ingre-
. y cigarrillos, rapés y ¡artículos para f

dientes en la alimentación, de la clase) madores; de la dase 21. (Substituida en

22. — Aviso Nro. 354.
,

LiM l^¿ íZ_ '

! -V-5 Julio

|

Jnnio 12 de 1924). — Aviso Nro. 483.

i
Jumo o ce rara, —

;—Para distinguir apar;

do calefacción, vcntiiaci

refrigeración, iiidroterar

tos liara limpieza en ge;

¡ivado v limpieza de re

•14. — Aviso Nro. 350.

V— i

a Nro. 101

A ..i-,.

VALOPí

Marzo 17 de 1924. — Méndez y Car- Junio 5 de 1924. — In
ballido. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

les Co. — Para distin

material de -imprenta, libre:

tienai Sa-

rtíeulos v
a, ¡lapelo-

jería, cjumeallería, herrajes, artículos de ría, litoarofía. encuadernación. carto-
menaje, de bazar y hojalatería, cabios nería, enseñanza v dibujo. Artículos de
no eléctricos, lonería, marcos y varillas, escritorio, máquinas de escribir ealou-
eesteria; de la clase 10. (Modificada en lar, y de controlar. Tintas, do la clase»
Jumo 12 de -1924).. — Aviso Fro. á§7. 18, — Aviso Nro. 315.

naj ES ETJ5 ¡SE Wr-a JísMg A/_0.1[ 1i_¿. EZj rol N—i Júif© j¡¡
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Acta' Nro. 99.088. á
: jí

' ;

'

: í 'Acta; Nro. 101.037

es:

V.

*i

Febrero de 1924. — Hijos de M, de Garavilla. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como
,
i i gradientes en la-alimentación; de la cla-

se 22. Aviso Nro. 18.142

V—5 Julio

" Acta Nro. 100.101

Junio 14 do 1924. — Alfredo Perrotti. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales y sus accesorios.. Música y aparatos tocadores automáti-

cos; de la clase 7. — Aviso Nro. 321.

V—5 Julio

~;-«j™«wg

Acta Nro. 101.040

•W'^Sf-v

&y /v- rv

Abril 24 de 1924. — Farlnverke vorm Mcister Lueius y Brüning. — Para

distinguir substancias químicas usadas en las industrias, fotografía,
^

investi-

gaciones científicas, en los trabajos agrí colas, de horticultura, substancias anti-

corrosivas; de la clase 1. (Modificada en Junio 5 de 1924). — Aviso Nro. 324.

V—5 Julio

Si »^>

Acta Nro. ICO. 192

s*j]r*j-*f^,w--s

Iftr

=

'Hs5T

íM:

N$ 1
•^¡m

Junio 5 de 1924. — La Suc. Améri co Ouctto. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in gred entes en la alimentación; de la cla-

se 22 (menos frutas secas y preparadas). —Aviso Nro. 222.

V—5 Julio

&W»«fvwv^»üv 'w-wtnsjjyií^-í-vvf——^ív^v^»
í
A.yv^5iívwywv¿v^¿wrt^

'Acta Nro. 100.193

í%.
©K

Sí'

Abril 24 de 1924, — Farbwerke vor m Meister Lueius y Brüning. — Para

distino-uir substancias vegetales, anima les r minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura, edi ílcación y uso doméstico y que no es-

tán incluidas e» otras clases; de la ciase 3. (Modificada en Junio 5 de 1924).—

AvÍ.-jv, ^>i\j. <J~V¡. líJüi..,.».^-..-..

V—5 Julio

&
'
"' "^ J¿ -I

"" ^
^ ->^'v^/

{$yr~y* »̂<*i~

Acta Nro. 1S1.044

1 A

Jimio 5 de 1924. — Fortunato F raneóme, — Para distinguii máquinas,

aparatos y elementos de transporte en general, parias ¿s ellas y .'jsesonc-a;

de la clatse Ü2._— Aviso Nro. 323. '
'

, ..

«-¿-r-r-*

—

— -v"- ,

'.

'

~~*'~- V—5 itiiia

Abril 24 de 1924. — Farbwerke vor m Meister Lueius y Brüning. — Para

distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería,

lien-ajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lo-

nería, mareos y varillas, cestería; de 3a clasa 10. (Modiiieada en Junio 5 de

1924). — Aviso Nro. 325.

- ,. _

.

'""'"'".' ""
>
v—5 Julia :"1
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•><'y-¿¿, > vi, yj J4mñ

Febrero 5 do 1924. — Pascual y Rúa. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol; de la clase 23. (Substituida ev¡

Junio 13 de 1924). — Aviso Nro. 520.

f !

''
! " ^ "" V—5 Julia

Acta Nro,
; 99.833

''r ' Febrero 5 de 1924. — Pascual y Rúa. — Para distinguir impresiones y

reproducciones; de la clase 18. (Substi tuída en Junio 13 de 1924). — Avise

íii-ú. bZL.
•V—5 Julio

igsa^ j^^^i»^rM^""T^y^-',?y^":¿,*5

Acta Nro, 98.828

rf
V ^fó\-'/ , < Y\ A &^ y v - '-/íé

¿i,»

d
R

i ..

r -¡ - •

(#;.

í- -
<

a JJhiAz&ma

Febrero 5 de 1924.-— Pascual y Rúa. — Para distinguir substancias y pro
duetos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico; de la clase 2. fiíibs^tMds^ Junio 13 de 1924). — Aviso núme-
ro 513.

v- 'i ínlio

¡

Marzo 31 de 1924, — J. A. Braaeato. — Para distinguir un producto; <k
clase 16. (Modificada m Jvsk> 10 de 1924). — Aviso Nro. 353.

V—5 Jufo
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\ L
. Acta No. 101.177

I "LA HACIENDA"

' Junio 13 de 1921. — Alfredo Deltra-

Ime. •— Para distinguir impresiones .y

publicaciones en general, de la clase 1S.

— Aviso No. 516.

, V— 51 Julio

Acta No. 101.179

/ v r /,>. tf\

\ !

\i i-) r-i i.
f

'

j

a
:

!

- í ;- - a; r<

'

,jm to

"*^

.-> (u: 192!. — Azlze Unos. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, numioicría y

sería, de la cíese 15.

7- 1 Cll-

Aviso No. 530.

V—5 Julio

Acta No. 101.130

' Junio 13 do 1921. — Azlze Unos. —
Para distinguir telas y tejidas en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y 1 en-

seria, de la clase 529.

fulio

Acta No. 101.181

m m

Acta No. 101.182

W.

|i- ilv3jju cej

SiStfl

im%

A'lij

Acta No. 101.191

"CORZO"

Junio 13 de. 1921. — Juan Castro

Santos. — Para distinguir armería, ex-

plosivos, titiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares de la clase 11.

— Aviso No. 220.

;
V—5 Julio

Acta No. 101.192

íh.

,)] Os*S

'«I

A H; II»'''

s^i \ v
jm

Junio 13 do 1921. — Arturo Fió y

Cía. — Para distinguir papel, para fu-

mar, de la ciase 21. — Aviso No. 522.

, V—5
''

Julio

Acta No. 101. 185

"MAESTEORADIO.'

Junio 13 de 102,4. — Eduardo Caita-
j

neo. — Para distinguir máquinas y
aparatos paar toda clase de industrias,

no comprendidas en otras clases, partes

de' las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos o implementos do agricultura,

^—^^-—j^,
J

avicultura, apicultura, piscicultura, 1c-
,i.ja .,.,i

| (! j ¡crj aj vitivinicultura y selvicultura,

Aviso nú-
I tonelería, de la clase 5.

(mero 439.

V-5 Julio

Jimio 13 de 1924, — Máximo Fisch'er
|

Para distinguir electricé |bcnwarz.
dad, maquinaria, artefactos, aparatos y I

accesorios eléctricos para producir fuer-
¡

za, calor y luz, telefonía, telegrafía y

telegrafía sin hilos, de la clase 20. —

j

50

Acta No. 101.193

4
' SAMAPATANA'

'

reviso i-i o. ozo.
i

Junio 13 de 1921. 'ginio F.

enseñanza y dibujo. Artículos de esern

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso No. 480.

1
> V—5 Julio

Acta No. 101.196 -."A

"MESSIDOS" •- F;

Junio 13 de 1924. — Baignol y Tar-

jen. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 13. —
Aviso No. 431.

, V— 5 Julio

Acta No. 101.197

"LIGAMESSI" A

Junio 13 de 1924. — Baignol y Tar-

jen. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artícelos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso No. 478.

• Y—5 Julio ;

Acta No. 101.198 A, A,

A. ^sbaifaebe"- >i

.Junio 13 de 1924. -—Baignol y Far-
jon. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, ' cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de cscri-

y„_5 juii
Grego. — Para distinguir tabacos, ei- torio, máquinas de escribir, calcular y

Acta No. 101.186

"HAETHING"-

Junio 13 de 1921. — Rodolfo B.

Medvedcelcy. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 1T>. — Aviso No. 52ü.

ros y ceearnilos, rapes y artículos

|
pava fumadores, de la clase 21. — Avi-

:

js No. 440.

i , V—5 Julio

Acta No. 101.194

. "LYNX"

de controlar. Tintas, de la clase A
Aviso No. 479.

1 .V—b Julio

S^^v^J^-Vu^'^^>^Ai•--

Acta No. 101.199

"OIARYL"-

V—5 Julio

j
Junio 13 de 1924. — P. Soldaíi y

Cía. — Para distinguir substancias y
i productos usados 'en medicina, farina-

egra 'üMh,Zir¡n¡Umní^to/ (^¿vc:l-¡
eic

l'

veterinaria o higiene; drogas nat li-

eos, de medicina, de física, matemáti-
j

™
^ ^"3! '1' ^r™*,™

1™.™}*?-?1

' as, científicos v veierinarios, ni

io 13 de 1921. — Molt y na.

'vinos y tónicos medicinales, insc-etiei-

de hi

Acta No. 101.183

ciase 6. — A\

V—-5 Julio
'

das de uso doméstico, de la clase 2
¡Aviso 1.0. ít/6.

-5 Julio

1 Jimio 13 de 1824. — Azize Hnos. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y l°n-

g-ería. 'le la clase 15. — Aviso 'So. 528.

A A: '-''A gn-A ,,•,. ; K---5 Jttlla

/

'

J
3</

'v:"~\7
AreMe / \ J.\

~

& VC-!Á

BiIGÍiO - "\ í '-i

:-5

Acta No. 101.201

W

y
Junio 13 de 3924. — Roberto Den-

ker y Cía. — Para distinguir con Coc-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-
J

Hería, abaniquería, paragüería, merse-
j

ría, .gnantería, perfumería, - tafiletería,!

de la' oíase- 1S'. — Aviso No. 527.
|

'¡A A^' o»" i .V-5 Julio. '

|

Junio A 192A
jen..----Pa^a disiim

terial de imprenta.

:.l v

Tii+ia, eae

rticu

11, e

j
Jimio 13 de 1924. —

- Polledo y Cía.-

¡
— Para distinguir substancias alimen-

i tieias o empleadas como ingredientes eg

lía alimentación, de la clase 22. — ÁM«
fo. 477.

^—5 Julia
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Acta No. 101.046 Acta No. 101.174
i íasj.-feüJfc.;.

ák &**»

i PM--^i^ •ñ>j

"
í.

s
'(

iJ
C>

y

ijj ÁTíHIííÍO "íP ¿s
*

í , x; t í

a '

'¿Y í

:

;

GOK5MCLY CLORHf *>?"} A 1

?ü
$ DEClU^ulAYUi

jVA fftn;

li

3//

^%¡K%

Junio

¡ccutico

5 (lc !024. _ jUan E. Novaro.—Para distinguir un producto farma-

do la clase 2. — Aviso nimic-ro 351. .,

; ;"%'' - 4
i7
Iíí\

.V—5 Julio

\L

fiiiaun ?ft3UtTg ;OKTiE»t «MimiO

l'MAR CA BslfAST*]
51 ííO LLEVA ESTA ETl^CTA

'
" Abril 18 de 1923. — The Bclfast Ropcwork Co. Limited. — Para distin-

guir cabos, cuerdas, sogas o bilos de la
c^^^^^^^^

1924). — Aviso Nro. 393. ,
,

__. ..

«

r 5,'T 1

s 5<3 " ( »V—5 Julio

LOS POTROS

Junio 12 de 1924. — Juan A. Bussaglia- — Para distinguir cueros y pie-

les sin preparar, preparados y manufacturados no incluidos en otras clases.'

Talabartería y lomillería. Baúles y ar tículos de viaje en general, de la cíasí§

19. — Aviso No. 464.

'

!
'

;
v-5 julio, !;

Acta No. 101.178 ,._,._ i
"' *••

fíésa?----.

i'...

SÍ©

Junio 13 do 1924. — Ramón C. Eguren. — Para distinguir substancia©

y productos usados en medicina, fariña cia, veterinaria e higiene; drogas nata-

rales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, inseetici*

das de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso No. 535.
. ,

;

i' v-5 'íulicfi ;;

*¡FX Acta No. 101.184 'aJ:Ju.íJZL.&3¿Sí

#¡¡e«H< Acta No. 101.169 \Si:ÍÜí_

ti^ta;*

1

¡í ÜílUiUt; -¿i-Vi-:,. í v :',:.;)í- sV:iK¡S-i<yi

HA i3;síiofl alio ' -^ 7' k

íes Vc^jst jus-^u'S

qt;s soüÍíís i.ss ía¿

- } 'iv.' J*,' v." ;
* ;

¡:fs

:

.¡.»^-. ^B^m^..

!!^^3335ji

..^SSSíS"

CtíV'iC'.iByrüi &;

n;s fj-ft. .:gi¿(tíS'mss

ficfcí "teta frHíiSíH,

ZíikóHin vsii-'híS

iour poür fes mél^WÉ

mafailpoe»sm]dcásl_

Junio 12 de 1924. — Fritz Scliuls Jun, Akticngescllschaft. — Para dis-

tinguir líquidos para la limpieza de metales, de la clase 14. — Aviso No. 502.

w-o lulío.

Junio 13 de 1924. — Agustín F. Víale. — Para distinguir substancias

alimenticias o empWdas cobió' ingfedi entes en la alimentación, de la clase «.-.

— Atíso No. 524. . «»;

f ¡>*.
wS |ulio
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ítí ' i'
A«ta No.' 161.175 ' ,- i--. }<•'. ,>:! así, -Wí -'--i; :; * f'4.jr* frV : l'í-'s.

Acta No. 101.200

gasa gasa! _..„

fesSB ¡leES ¡p----'

8 §B!E3 á

Junio 12 de 1924. — H. Ferrero.

clase 23. — Aviso No. 465.

Para distinguir vinos en general, de

v-5 "Julio;

Acta No. 101.188

Junio 13 de 1924. — Ricardo F. Gobbi. — Para distinguir impresiones

y reproducciones, de la clase 18. —Aviso No. 531.

v-5 jjulio

Acta No. 101.190

i /—-x^i54„ f;

CASTELAR

Junio 13 de 1924. — Lorenzo Ai belo. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 21. — Aviso

No. 534.°

v-5 julio'

^t^^vyv^v^ftjw

Acta No. 101.202

?5fe

5?p

ít

# iiimii
i

.-

'.fe "\ -v 3

! ¡,¡I^T;^t- ,1 fe:!'
1

?
11

"!!!!!'

ir2¡S¡

feMfiíHi!
ffs*',

^
..". -".:""L''.-. .

fe ii ' .!

P5í:¡m';!
i|!

s;

í i'
i

b- ¡ i,

!

r* ,¡'.!¡'

i!fe==

;¡¡i|¡¡''j»g

ilijlPi

3 ;

í

i'm
I

>-

rus

Junio 13 de 1924. — Bordenavc y Larrieu. — Para distinguir perfumen

ría en general, de la clase 16 (envase). — Aviso No. 454.

v-5 julio

Acta No. 101.189

./

s

¿?

fe*.

1% >
j? ¡i g

X
/y

Junio 13 de 1924, — A. E. Pasman

y cía. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

No. 533.

,/ Y—5 Julio

Acta No. 101.170

Acta No. 101.172

"CONTRALOR MERCANTIL' '- ;]

Junio 12 de 1924. — Rafael Contar*

si. — Para distinguir publicaciones y
reproducciones en general, do la clasq

18. — Aviso No. 495.
;

- V—5 Julio "-
i

Acta No. 101.173

<v\

¿fv^

*!
Miíám

^9
i '

8} 8

1 1 w^ ...

mm&

"STAC

Junio 12 de 1924. — G. Masle. —
Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso No. 504.

V-

Aeta No. 101.171

HSTAC"

Julio

Junio 12 de 1924. — M. y G. Maj-
dalani y Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos do punto,,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso No . 466

.

*
-¿ {

"

, Y—5 Julio; "H

Acta No. 101.176 ^iíéM

'RADIUM" i

Junio 12 de 1924. — G. Masle. —
Para distinguir subsraucias vegetales,

i animales y mineraies í.
;a estado natural

lo preparadas para uso en la manufac-

| tur, edificación y uso doméstico y que

Junio 14 de 1924. — Domingo E. Napolitano v A. Nara. — Para dis-
! nc están incluidas en otras clases, de 1?,
: >•= 3. — Aviso No. 501.¡inguir perramus, de la clase 16. - > Aviso No. 453.

nr- V -5 Julio

Junio 12 de 1924. — Sociedad Anói
nima Manufactura de Tabacos Piccar-

do y Compañía Limitada. — Para dis-

I
tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos, para fumadores, de la

clase 21. — Aviso No. 427.

1 V—5 Julio ~%

Rafael RamM Mejía, Comisario.
f

D, Eñslotcho, secretario. ¡

¡^.Liares GráScos. Peniíanciaría Hacics»!


